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¡AYUDANOS A SEGUIR AYUDANDO!
Hazte colaborador de nuestra ONG  

con la aportación que  tú elijas:

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

¡ASAM cumple 30 años!
En las páginas interiores encontrarás recopilaciones 

de articulos históricos de la revista, articulos acerca de 
nuestro 30 aniversario, escritos por nuestros socios en 

primera persona y nuestros profesionales.



LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO:

PROPÓSITO DE ESTA REVISTA:
Esta revista bimensual surge a raíz del trabajo realizado en el taller “Revis-

ta” 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 la capacidad de ordenar el discurso, ejercitar la memoria, pasar el rato 
y realizar un trabajo real con un propósito concreto.

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 discurso 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 compleji-
dad 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 con el fin de conocerse mejor a 
ellos mismos. ¡Aquí hay de todo!

Una vez redactado y organizado todo el contenido de la revista, el departa-
mento 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 nues-
tra 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 es-
fuerzo y la ilusión de nuestros usuarios, así como del esfuerzo y experiencia 
de nuestros profesionales 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

Clara 
Vicente
Felicidad
Begoña
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Ana Victoria París
Miguel Ángel
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PASATIEMPOS

Los acertijos de pensamiento lateral 
son adivinanzas que juegan con las pre-
concepciones de las personas, estimu-
lando la capacidad que tenemos de hilar 
ideas y razonamientos deductivos no li-
neales que no responden a un proceso 
mental estructurado y perceptible.

En las secciones de “Pasatiempos” 
de la Revista Manos Abiertas en oca-
siones incluiremos acertijos de pensa-
miento lateral, adjuntando su solución 
en el número siguiente junto a un nuevo 
acertijo, ¿Podrás resolverlos todos?

Las reglas son sencillas: Una per-
sona que conoce el acertijo y la solución 

expone su enunciado, que siempre será 
información muy general pero suficien-
te sobre una situación, que el grupo 
debe divinar. Mediante preguntas de 
“Si, No o Irrelevante” los jugadores van 
indagando sobre los detalles del acerti-
jo, intentando sacar la solución exacta y 
única del mismo. 

Eventualmente, cualquier jugador o 
grupo de ellos acabará acertando con el 
acertijo, siendo la clave del juego el nú-
mero de preguntas necesarias para que 
una persona o grupo de ellas lleguen a la 
solución.

SOLUCIÓN al acertijo anterior  "Muerte en el prado"

Un hombre yace muerto en un prado. Cerca de él hay un paquete cerrado. No 
hay ninguna otra criatura ni elemento relevante en las inmediaciones.

¿Qué ha ocurrido?

Un grupo de personas, por lo menos dos, iban en globo aerostático y quedaron 
a la deriba, cuando iban perdiendo gas y el globo caía fueron arrojando todos los 
objetos de peso abordo para alijerar peso y ganar tiempo... Eventualmente tiraron 
hasta sus ropas y finalmente echaron a suertes quien debía lanzarse para que el otro 
viviera.

AcERTIjOS dE PEnSAMIEnTO lATERAl

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 
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1 Velas

- Mmmm, ¡velas!, ¿qué celebramos?

- Que nos han cortado la luz..

2 El WiFi del amor

- Si mis besos fueran WiFi, ¿me los pedi-
rías o me los robarías?

- Usaría datos móviles...

3 El salario

Uno que va a una entrevista de trabajo y 
hablando del salario:

- Pues empezarás cobrando 1000 € y más 
adelante 2000 €.

- Ah, pues ya vendré más adelante.

4 La clave WiFi

- ¿Tienes WiFi?

- Sí

- ¿Y cuál es la clave?

- Tener dinero y pagarlo.

5 Los ladrones

*Toc toc*

- Quién es?

- Lola.

- Lola qué?

- Loladrones.

- Esperadme que estoy con lame.

- Lame qué?

- Lametralladora.

6 Me haces falta

- Cariño, creo que estás obsesionado con 
el fútbol y me haces falta.

- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡Si no te he 
tocado!

7 Dando brincos

- Oye, ¿la calle Saboya?

- Hombre, pues dando brincos claro que 
"saboya". 

chISTES
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Cuando esto estalló, porque en el fondo, 
ha sido un sobrevivir más,  de lo que se pue-
de estar acostumbrado a luchar, en las ru-
tinas de cualquier persona, convivía en un 
piso tutelado, al principio no esperábamos 
la repercusión, que hoy ya llevamos a las 
espaldas y del carro que tiramos, con espe-
ranza, optimismo y hasta miedo puedo leer 
en el rostro,  de muchos de nosotros. 

No tenemos el remedio para este virus, 
una vacuna, el lavarse las manos, la distan-
cia de seguridad, la mascarilla, hasta los 
protocolos quirúrgicos…

He cuidado de mayores y no tan mayo-
res… me estremezco cuando leo o escucho 
cifras, hospitalizaciones y los que nos han 
abandonado en este último año, las emo-
ciones me sobrevuelan, cuando me paro y 
soy consciente de esto.

Dolor, mucho dolor…

Aunque me pase a veces, la desconfian-
za total en el ser humano, por toda la sob-
reinformación, y lo que está ocurriendo en 
nuestras vidas, cambios, injusticias, adapta-
ciones, limitaciones, etc. 

Cuando me he visto desbordada por el 
2020, mi rabia e indignación se apoderan 
de mí…

¿Ya hace un año?

Percibo  que en  nuestro día a día  nos 
hemos preguntado últimamente, ¿un año 
conviviendo con una pandemia?

Pues sí, efectivamente, aquí estamos, 
como una pieza clave en esta sociedad cada 
uno de nosotros, incluso en la humanidad, 
formando parte de este mundo. 

Un mundo, viendo la cruda realidad, al 
revés, distorsionado, nublado,  me da la 
impresión, dentro de mi gran imaginación,  
“que alguien está jugando con el  globo te-
rráqueo” parece que un desalmado,  lo ha 
cogido entre sus manos y ha jugado a poner 
la Tierra  patas arriba.

Siempre hablo desde mi experiencia y 
escribo, como una forma de terapia, de 
consuelo, de una amalgama,  entre el su-
frimiento que puedo estar pasando y mis 
emociones a flor de piel.

Puede no ser el mejor momento para 
escribir sobre este último año, pero lo voy 
hacer. Con mis cascos de escuchar música a 
todo volumen y sonando, Caruso de Pava-
rotti, en versión de un cello, acompañado, 
divago…

AnÉcdOTAS

hAcE Un AñO
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Pero ante Filomena, lluvias y vicisitudes 

diferentes…

Haciendo honor a una frase de un com-
pañero de ASAM, siempre sale el sol…

Y claro que lo afirmo, porque nos hemos 
moldeado uno a uno, conocido, autocuida-
do, reinventado, hasta aceptado que hay 
que seguir…

¡Y eso es lo que vamos a continuar ha-
ciendo!

Después del confinamiento, estado de 
alarma, etapas, fases, yo que sé ya que más 
etapas vendrán. 

Pero ASAM volvió a estar ahí y durante 
este último año, difícil, también lo ha esta-
do, aunque sus incondicionales profesiona-
les, compañeras y compañeros, todos lu-
chando por sobrevivir, cada uno jugando su 
papel, apoyo, escucha, comprensión,… es lo 

que da esta “tribu”, por llamarnos de algu-
na forma, pues no hay que ponernos una 
etiqueta, pues somos luchadores incansa-
bles… 

“estoy segura que seguiremos surfeando 
cuando este el mar revuelto” 

Me gustaría acabar, para acabar como 
los grandes,

“No te rindas,

Que la vida es eso,

Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,

Destrabar el tiempo,

Correr los escombros

Y destapar el cielo”     

-Mario Benedetti- 

   Clara 
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POR fIn jUlIA PUdO EScUchAR El MAR
Por fin Julia pudo escuchar el mar, y mientras las olas golpeaban su oído pudo recordar 

su niñez. Recordó el lugar dónde acababa la tierra y comenzaba el agua, dónde termina-
ban las obligaciones y empezaban las vacaciones. Hacía ya tanto tiempo de aquello, hacía 
ya tanto tiempo de su niñez. 

Julia dejó de oír las olas cuando retiró la concha de su oído, y mirándose al espejo se dio 
cuenta de que había pasado mucho tiempo ya. No recordaba cuanto tiempo llevaba ence-
rrada ni porqué, una enfermedad invisible decían ¿o lo había escuchado ella en su cabeza? 
Ni siquiera sabía porque no veía gente cuando miraba por la ventana. Sólo será un tiempo, 
la gente volverá y volverán las visitas. 

Se escuchó el crujir de la puerta y una figura vestida de blanco detrás de una máscara 
dejó una bandeja en la mesa:

Es la cena, y la medicación, no se te olvide tomar la medicación. 

La puerta volvió a cerrarse y la figura vestida de blanco desapareció. Que bien que vi-
niese la visita de hoy, mañana vendrán más visitas, pensó toda contenta, y si pensarlo dos 
veces se tomó la medicación.

ViCente
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POR fIn jUlIA PUdO EScUchAR El MAR A vEcES lO PIEnSO

A veces lo pienso. Hablar con las per-
sonas, hablar, a veces hablar por hablar, a 
veces por contar lo que te preocupa, los di-
ferentes puntos de vista, de lo mismo con 
distintas personas para captar sus opinio-
nes. Pero….a veces es lo correcto? O es me-
jor guardártela para ti y hacerle caso a tu 
instinto?

Muchas veces caemos en el error de ha-
blar con personas que ni por asomo saben 
por lo que pasas, que ni lo han pasado ni 
lo pasarán, ya que en la mayoría 
de ocasiones, o bien su vida esta 
resuelta  ya bien sea porque 
la vida se lo ha puesto fácil, 
ya bien sea por cobardía o 
miedo a equivocarse, que 
prefieren quedarse donde 
están y ser infelices.

Yo tengo le suerte de poder 
decir….me arriesgué, lo hice, lo 
viví, lo disfruté, lo sufrí  y tengo 
la suerte de poder contar mis experiencias 
que quizá le sirvan a alguien para saber que 
camino escoger. Quizá tenga algo que decir.

Quien me iba a decir a mí que iba a es-
tar recibiendo aplausos delante de una in-
finidad de psicólogos y psiquiatras en una 
conferencia. Menuda experiencia!!!!! Fue 
brutal.

Pero a lo que vamos. Cuando en tu vida 
has luchado y te has esforzado por conseguir 
tus objetivos y es por ello que lo has logrado 
y ves que a mitad de tu vida, como a infini-
dad de personas se te ha truncado la vida, 
y lo has perdido todo, caes, te vuelves a le-

vantar con la mejor de las sonrisas, comien-
zas de nuevo, vuelves a construir tu muro, y 
el viento de un soplo te lo vuelve a romper, 
y vuelves a empezar, una y otra vez, en mi 
caso luchar por tener un hogar, mudanzas 
y mudanzas, pagar trasteros e invertir un 
montón de dinero en guardar tus muebles, 
y por segunda vez tener que volver con tus 
padres. Ay tus padres!!!!Que seriamos sin 
ellos. Pero…cuando ni tan siquiera tienes 
eso asegurado y comienzas a pensar en que 
su vida se agota, ya no es solo la pena de 

su perdida, sino también el miedo 
a que esa fuente ayuda y protec-

ción en algún momento faltará 
y no tengas donde refugiarte.

Ese es mi miedo, mi an-
sia, mi angustia, lo que a 

veces me quita el sueño.

Al igual que pasó la apiso-
nadora de la maternidad, la an-

gustia de querer ser madre ( mo-
chila que cargue durante años hasta que se 
me pasó la edad), me aterra la idea de la 
apisonadora que me está persiguiendo en 
estos momentos y por la que pasamos to-
dos. La pérdida de los padres, la apisonado-
ra de no tener aun solucionada la parte tan 
importante que es un hogar donde pasar 
las noches.

Ya sé lo que es eso. No fue por econo-
mía, pero si viví la experiencia de quedarte 
sin hogar durante unos meses y sé lo que se 
siente, de ahí mi preocupación y mi lucha 
para que no se repita.

Afortunadamente he conseguido herra-

Escribi-
ros una 

carta a voso-
tros mismos y 

contaos todo lo 
que queráis 

contar.

9



Octubre 2018  Nº 62

lA BRújUlA

mientas que hacen que cuando me viene 
ese pensamiento, lo deseche y me ponga a 
la marcha. Con alegría, con decisión, a ve-
ces sin fuerzas y con una lagrima en los ojos, 
pero sonriendo, con más madurez y tenien-
do claro hacia dónde dirigirme para que no 
pasé lo mismo. No soy masoca y ningún ser 
humano ha venido a esta vida a ser sufri-
dora. No me voy a lamentar ni a castigar 
pensando en si estoy en este mundo para 
pasarlo mal. No me apetece. Con lo que hay 
que cambiar de estrategias y buscar la más 
adecuada para ti.

Así que amigos, no pongáis en manos de 
nadie vuestra vida. Guiaros por vuestros 
instintos y si pedís un consejo, saber con 
quién habláis sabiendo si la persona que te-
néis delante es la indicada para escucharos. 
Sino….no perdáis el tiempo. 

Escribiros una carta a vosotros mismos 
y contaros todo lo que queráis contaros. 
Vuestro mejor amigo y consejero sois voso-
tros mismos.

FeliCidad

En mi cabeza no se repite otra palabra, 
que la de FRACASO.

Por no ser capaz de mantener un em-
pleo.

Por mantener pocos lazos de amistad 
verdadera.

Perdida, así estoy yo en estos momentos.

Encerrada en casa por el confinamiento, 
como todos los demás…

Mi ánimo va subido en el vagón de una 
montaña rusa, a veces es imposible de ma-
nejarlo.

La culpabilidad me arrebata la tranquili-
dad.

Episodios de mi vida van apareciendo a 
lo largo del día, como una película biográ-
fica, en la que hay dolor y sufrimiento, se 

entremezclan con sabores amargos como 
el del pomelo, que dejan su acidez para el 
resto de las horas que siguen a un reloj que 
parece parado en mi mente.

 Me siento en una jaula. 

En la que no soy la dueña de mi vida.

Sueños truncados, por la poca confianza 
y estabilidad que derrocho en algunas épo-
cas de mi vida.

Mis lágrimas son la antesala a la emoción 
que siento en estos momentos, porque en 
el fondo sé que debo tener paciencia, no 
precipitarme, ni tomar decisiones que me 
harán cometer más errores.

La cama, el único cobijo seguro, en el que 
desconectar en duermevela, de una casa 
que no es mi hogar y unos compañeros  que 
comparten  experiencias, que a cualquiera 
quitarían el sueño.

10
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Pongo música, respiro hondo y voy a em-

pezar manos a la obra, como me ha acon-
sejado alguien muy cercano a mí, a la que 
puedo consultar y hablar sin miedo a que 
me juzgue.

Empezare a  diseccionar   uno por uno las 
razones que me llevan a encontrarme así 
y además voy  a ocuparme de lo que está 
al alcance mío, de lo que realmente puedo 
cambiar ahora, en estos instantes, dejare a 
un lado lo que no puedo controlar, ni cam-
biar.

Allá vamos…

En estos momentos en los que el país 
está paralizado por este miserable virus, no 
solo yo puedo sentirme en una jaula por mi 
situación, sino todos en cierto modo.

Así que voy a dar gracias, por no haber 
enfermado, por estar sana y que no haya 
perdido a nadie de mi familia por este bicho 
al  que lograremos entre todos vencer.

Así que en mi mano esta convertir la jau-
la, en mi aliado, voy a pintarla de colores 
vivos y alegres, revoloteare dentro de ella 
para no perder la costumbre de seguir vo-
lando cuando disfrute de la auténtica liber-
tad.

Voy a esforzarme,  a cambiar  toda la tris-
teza y el sufrimiento, en  una fuerza  mayor 
que irradie la energía para hacer cambios, 

para cambiar en unos meses la jaula por 
un hogar propio, esto ahora mismo no está 
dentro de mis posibilidades…pero llegare a 
conseguirlo.

La palabra fracaso la voy aceptar como 
parte de mi vida y la convertiré en una pala-
bra que va acompañada de un aprendizaje 
enorme.

Construiré nuevos lazos de amistad y los 
cuidare.

Voy a mantenerme positiva, fuerte y 
tranquila,  muy  tranquila, pues no puedo 
cambiar la situación en la que me encuen-
tro, pero si puedo cambiar mi forma de ver-
lo.

Cuidarme a mí misma, quererme, tener 
paciencia, confiar en que saldremos de 
esto, llenar el tiempo muerto en producti-
vo, aceptar que vendrán días malos y pasa-
ran…

Empezaba diciendo que me sentía per-
dida, muchos de nosotros podemos com-
partir este sentimiento alguna vez a lo largo 
de nuestra vida, lo importante es encontrar 
una brújula dentro de nosotros mismos que 
nos acabe guiando con el esfuerzo de nues-
tros pasos.

Clara
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lA cAjA dE cRISTAl

Está colocada en una estantería, también 
de cristal. Hace ya mucho tiempo que la 
tengo, al principio tenía pegada una peque-
ña hoja dorada que se desprendió y ahora 
no sé dónde está.  Esta caja fue un regalo 
de cumpleaños que me hicieron. Guardaba 
muchas cosas, sobre todo pequeñas joyas 
sin valor monetario, pero sí con valor sen-
timental, como el broche con una guitarra 
y sus castañuelas que conservaba desde la 
niñez y que cada vez que la veía no me can-
saba de mirarla, la pequeña guitarrita. Fue 
un regalo de mi madre, por eso para mí era 
como un gran tesoro.

Primero, esta caja llegó a mi casa de 
Madrid. Ahora la tengo yo en mi pequeño 
apartamento. No sé por qué la puse ahí de-
lante del sofá, debajo de la tele y acompa-
ñada por otros objetos como fotos, libros, 
álbumes… Quizá la coloque ahí para tenerla 
ahora, que la escribo, en cuenta.

Quizá, ya digo, no vale nada. Quizá fue 
hecha en serie junto con otras idénticas. 
Pero siempre estuvo conmigo, de ella sa-

qué y también metí cosas pequeñas: im-
perdibles, pendientes, piedras, monedas, 
cosas que para muchos pasan desapercibi-
das, pero que, para otros, en un momento 
perdido del día, gusta observar su pequeña 
belleza. 

Cada una de las cosas que en ella se en-
cuentran puede que tenga una historia.  Y 
eso también, aunque no tenga valor, pien-
sas en un acontecimiento y en lo que sen-
tías. 

O simplemente son cosas curiosas pues 
tienen su pequeña belleza. 

Para una persona que no tiene nada, 
esta caja será de gran valor porque querrán 
tenerla. Y para el que la tiene, le será indife-
rente pues tiene otras muchas cosas.

Y esta es la historia que se me ha ocurri-
do en este sábado en el que nada hay para 
unos y en el que el vacío de la pandemia 
es algo que nos acompaña desde hace un 
tiempo.

Begoña
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cOnjUgAcIOnES En El vERBO "AMAR"

"Yo amo tus formas de andar.

Tú amas mi caminar.

Yo amaba como cantabas y adorabas mi melodía.

Tú amabas mis notas musicales provocadas por mis cuerdas vocales.

Yo había amado tu mirada, el hablarme sin palabras fonéticas.  

Tú habías amado mis ojos clavándose en tus luceros.

Yo amé como me acariciabas.

Tú amaste como te peinaba sin tocarte, solo deslizando mis dedos entre tu pelo.

Yo hube amado con dolor y sufrimiento cuando te marchaste.

Tú hubiste amado cuando tenías roto, el bombeo y motor de amar. 

Yo amaré cuando recomponga mis añicos.

Yo habré amado cuando antes que amarte a ti,

 En la conjugación de este verbo, tan universal…

Sea capaz y logre amarme a mí misma, antes que a ti."

Clara

13



Octubre 2018  Nº 62

SOBRE lA dEMOcRácIA

Sin Representación, ni Separación de Po-
deres  no puede haber Democracia.

 Son de actualidad las palabras del vice-
presidente Pablo Iglesias, en las que comen-
ta que en “España no hay una Democracia 
plena”, y en esto no tenemos más remedio 
que darle la razón. No en el sentido en el 
que él piensa lo que es una Democracia ple-
na (que cantantes de Rap, puedan realizar 
actos de enaltecimiento de bandas terroris-
tas criminales, sin ser castigados). No, esta 
no es la “Democracia plena” que queremos, 
sino la verdadera Democracia representati-
va formal, que consta de sufragio univer-
sal periódico para elegir a los gobernantes 
(cosa que tenemos en España), pero ade-
más de eso: representación real del pueblo 
en el Parlamento, mediante la elección di-
recta de los diputados por los ciudadanos, y 
no por el jefe de partido como ocurre aho-
ra, y separación de poderes, eligiendo en 
distintas elecciones al presidente de la na-
ción y en otra a los diputados y senadores.

Entonces ¿qué tenemos en España? Una 
Oligarquía de Partidos o Partitocracia. Siste-
ma corrupto que priva a los ciudadanos de 
controlar a los gobernantes mediante la re-
presentación, además de dejarle indefenso 
sin una real separación de poderes entre: el 
ejecutivo, legislativo, y judicial.

Todos los problemas de España que con-
vierten a nuestra nación en la más atrasada 
de Occidente emanan de estas dos causas. 
La corrupción e incompetencia son simple-
mente la manifestación de unos políticos 
descontrolados que actúan con total impu-
nidad.

Se suele pensar que en España no hay 
democracia porque no se construyen sufi-
cientes hospitales o colegios, que no exis-
ten apenas ayudas, o que los salarios o pen-
siones son demasiado bajos. Y todo eso es 
cierto, pero no porque tengamos unos po-
líticos especialmente incompetentes (que 
también), sino sencillamente porque pue-
den actuar criminalmente robando y enri-
queciéndose, sin rendir cuentas a un pue-
blo al que oprimen, al mismo tiempo que le 
quitan lo que en justicia merece.

La salvación no vendrá de nuevos Caudi-
llos (estoy pensando por ejemplo en San-
tiago Abascal) que vengan al rescate de Es-
paña, ya que cualquier partido nuevo que 
entre en el sistema con la intención de lim-
piarlo, será corrompido automáticamente.

 La solución sólo puede venir de la socie-
dad cívil.

Mientras no cambien las reglas del jue-
go, y la sociedad civil no tome conciencia y 
se rebele de forma pacífica no habrá mejo-
ras en España.

Cuál debe ser la forma de esa rebelión: 
el abstencionismo activo, y manifestaciones 
masivas demandando los derechos de los 
que ahora carecemos (Libertades Políticas 
Coléctivas), para deslegitimar y hacer caer 
el Régimen. 

Es necesario abrir un Proceso Constitu-
yente, y redactar una nueva Constitución, 
sustituyendo la Constitución del 78, de la 
que emanan todos los males que padece-
mos. 
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cABEzA dE MUjER

 Solo así podremos salir de la miseria y 
humillación permanente a las que nos so-
mete nuestra clase política.

Carecemos de Libertades Políticas Co-
lectivas, pero tenemos Libertades Públicas. 
¡Usemos estas libertades para sacudirnos el 
yugo de esta Partitocracia!

eduardo

eduardo
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Si desde muy pequeña eres la sombra, 
la que ayuda siempre que alguna tropieza, 
la que según vas pasando los años, creces 
observando al resto, la que pillas el rol de 
ayudar porque tú eres la más sensible de 
todas ellas.

La que percibe cuando pasa algo a tu al-
rededor y callas...

Porque duele lo que ves, por unos ojos… 
más sensible que el mismo sentido visual.

¿Para qué luchar? Si se puede vencer…

Aun cuando sientes que ya luchar no tie-
ne sentido, pues has caído tantas veces. 

Tomas por inercia, vencer a la apatía, 
a las injusticias, al dolor y al temido sufri-
miento.

Los temores, ya crean un juego, del que 
sabes buscar la salida más poderosa, que es 
el no hacerte más daño a uno mismo, pues 
aprendes a valorarte, amarte…

Y ya no haces un laberinto de problemas 
superfluos, pues la filosofía de vencer, an-
tes que dejarse caer, volar con las negativas 
de sin fin de personas a tu lado, pero con  la 
convicción de que tu razón y corazón, están 
en concordancia, algo bastante difícil en los 
tiempos que vivimos.

Como escuche a un gran comunicador 
hace muy poco, no te arrepientas de lo que 
no has hecho en esta vida,…

Y yo añado,  “equivócate”, porque somos 
seres de carne y hueso, es decir la perfec-
ción no la ha alcanzado nadie, nos caemos, 
levantamos y seguimos.

Si miras el lado bueno hasta en las peo-
res encrucijadas, saldrás reforzado, como 
una muralla, forjada de valores y actitudes 
beneficiosas, para ti mismo. 

Recomiendo bailar, aunque estés para-
lizado, baila, escucha el ritmo que lleva tu 
corazón, al bombear ilusiones y aspiracio-
nes, ya no estas luchando estás viviendo, 
porque ya hemos vencido la batalla.

La batalla de verlo todo en gris, negro o 
azul, elige tu color… da igual, pero no te de-
jes vencer. 

Y antes de dejarte vencer, prepara la caí-
da para salir, como ave fénix, pero lucha 
para no caer a los infiernos que tú y todos 
conocemos tan bien…

Hago un guiño, para los que conocemos 
vencer… más que luchar.  

Clara

vEncER, MáS qUE lUchAR
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La vida me ha proporciona-
do algunos amigos  y muchos 
conocidos. Todos piensan 
muy bien de mí, hasta que se 
enteran de que padezco una 
enfermedad mental. Cuando 
se enteran dejan de mirar-
me con sus propios ojos y es 
como si me mirasen a través 
de un cristal. Este cristal se lla-
ma estigma y a través de él mi 
imagen sale deformada. 

Unos porque me tienen 
por violento, otros porque 
piensan que soy débil de ca-
rácter. Nadie comprende mi 
enfermedad y recurren a vie-
jos prejuicios. Es un cristal 
que me aísla de los demás y 
que me deja incomunicado.

La enfermedad mental 
afecta a 1 de 4 personas en el mundo y  nin-
guno estamos libre de padecerla, todos co-
nocemos a algún familiar que ha tenido al-
guna enfermedad mental y muchos tienen 
miedo de padecerla en algún momento de 
su vida, es por eso que me miran a través 
del cristal sin darse cuenta de que más que 
verme a mi lo que ven son sus propios mie-

ESTIgMA

dos y que cuando me estigmatizan están es-
tigmatizando cosas que ellos llevan dentro 
y no se atreven a sacar, el cristal funciona 
como un espejo.

Es tan difusa la línea que separa la salud 
de la enfermedad que cuando ayudamos a 
alguien a mirar sin el cristal le estamos ayu-
dando a comprenderse a si mismo.

Vicente
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En 30 AñOS
Después de tantos años podría ser un 

buen día para recordar, podría ser un día 
para mirar atrás y felicitarse por el camino 
recorrido, pero eso no sería mas que olvi-
darse de el camino que queda por recorrer.

Existimos desde hace 30 años para cubrir 
el hueco que dejó la reforma psiquiátrica y 
aunque tardaron mucho en llegar los cen-
tros hoy están ahí. Existe la red, algo es me-
jor que nada, pero las personas con sufri-
miento psíquico seguimos sin existir. Nadie 
nos pregunta donde queremos estar o que 
queremos hacer. Nos quieren para trabajar 
en los Centros Especiales de Empleo, dónde 
tras embolsarse numerosas subvenciones 
somos tratados de cualquier manera o se 
cuelgan medallas en algunos recursos dón-
de cuantas veces se les ha olvidado que los 
manicomios ya no existen, y que sus prác-
ticas deberían estar erradicadas hace tiem-
po. Se nos ata en los ingresos y seguimos 
sin ser personas, simplemente somos fre-
cuentadores y ocupantes de recursos. Y es 
que tenemos que ser sinceros, si el sistema 
psiquiátrico funciona es por el esfuerzo de 
algunos profesionales, que con su esfuerzo 
logran saltar las barreras que les impone el 
sistema, por los incansables familiares, que 
tanto luchan porque el sistema funcione, 
y por los sufridos usuarios, que a trancas y 

barrancas reclamamos ayuda en la manera 
en la que nuestras enfermedades nos lo ha-
cen posible.

Cuantas veces somos personas invisibles 
e invisibilizadas, cuantas veces se olvida 
que mas allá de nuestros diagnósticos so-
mos seres humanos, que no solo necesita-
mos producir y consumir, sino que necesita-
mos cariño, ocio, descanso, independencia 
y porque no, una vida sexual que tanto mie-
do da a alguno de nuestros especialistas. 

Han sido 30 años de avances, pero no 
de salvación, porque venimos de tan atrás, 
que cualquier bocanada de aire supone un 
triunfo, queda tanto por recorrer…

Es por eso por lo que 30 años no son 
nada, sólo son los 30 primeros, y tenemos 
que seguir luchando para dignificarnos 
como personas. Puede que seamos incó-
modos, pero estamos en la obligación de 
recordarle al mundo que no sólo tenemos 
derecho a existir, también tenemos dere-
cho a ser felices a nuestra manera.

Por ASAM, otros 30 años defendiendo 
nuestros derechos.

Vicente
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En 30 AñOS

hAcE  30 AñOS
Hace 30 años, un 11 de marzo, se creó la ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA con un 

objetivo clave: dar visibilidad y reivindicar los derechos de las personas con Enfermedad

Mental y los de sus Familiares.

Desde entonces, y gracias al esfuerzo de muchos Padres y Madres, se han conseguido 
muchos avances, tanto médicos como sociales; no obstante, todavía queda mucho por

hacer puesto que todavía hoy, la Enfermedad Mental sigue siendo una desconocida 
para muchos y las personas que la padecen sufren el rechazo social a diario.

Nos queda mucho trabajo por hacer, pero hoy queremos celebrar que no se rindieron, 
que lucharon por sus derechos y que seguiremos haciéndolo mostrando a la sociedad que

la Enfermedad Mental es otra Enfermedad más y que las personas que la padecen y sus 
familiares tienen todavía mucho que decir.

Y hoy, más que nunca, queremos recordar a aquellos que dejaron su huella en los inicios 
de nuestra revista.

ana ViCtoria París

AnIvERSARIO
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MARTE

REflExIOnES

Marte es el cuarto planeta en orden de 
distancia al sol y el segundo más pequeño 
del Sistema Solar, después de Mercurio, Re-
cibió su nombre en nombre de la mitología 
romana. Es también conocido como el Pla-
neta Rojo debido a la apariencia rojiza que 
la confiere el óxido de hierro. 

Predominante en su superficie, Marte es 
el planeta mas alejado del sol. Es un planeta 
telúrico con una atmosfera delgada de dió-
xido de carbono y dos satélites pequeños y 
de forma irregular, Fobos y Deimos, asteroi-
des capturados similares al asteroide troya-
no eureka. 

Sus características superficiales recuer-
dan tanto a los cráteres de la luna como a 
los valles polares y casquetes de la tierra. 

El periodo de rotación y los ciclos esta-
cionales son similares a los de la tierra ya 
que la inclinación la generan las estaciones, 
Marte alberga al monte Olimpo, el volcán 
mas grande y la segunda montaña mas alta 
conocida en el Sistema Solar, la llama Cuen-
ca Boreal, en el hemisferio norte Cubre el 
40% del planeta y puede ser característico 
de un gigantesco impacto. 

Aunque en apariencia podría parecer un 
planeta muerto no lo es. 

Sus campos de demás signos siendo me-
cidos por el viento marciano con sus cas-
quetes polares. 

Estimados/as amigos/as: 

Me dirijo a vosotros con la intención de 
reflejar a través de este medio una serie de 
opiniones sobre algunas cuestiones de in-
terés, y que dadas las fechas que se apro-
ximan, pueden significar una oportunidad 
única para combatir con una copa de buen 
cava, aderezada con un exquisito mazapán 
y como broche final, degustar una buena 
porción del turrón que siempre vuelve por 
Navidad.   Antes de comenzar la exposición, 
me gustaría comentaros que, lo que a conti-
nuación aparece, es fruto de una experien-
cia realmente vivida, cuya trayectoria tiene 
continuidad en la actualidad (sigo apren-

diendo y enriqueciéndome como persona, 
tanto a nivel intelectual como emocional-
mente). Como aperitivo, voy a tratar un 
tema que a mucha gente la tiene intrigada: 
la vida en general, ¿es fácil o difícil?  

Veamos cómo resolver el enigma. Nues-
tro paso por ella es muy corto (algunos 
autores estiman que nuestra existencia se 
puede medir en 30.000 días, de los cuales, 
la tercera parte, los pasamos “consultando 
con Morfeo”). Por tanto, nos deberíamos 
esforzar en vivir de las forma más sencilla, 
amena y agradable posible. 
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Nos complicamos la vida nosotros mis-

mos, buscamos excusas inútiles y sin fun-
damento alguno, buscamos problemas (la 
mayoría de ellos imaginarios). La cuestión 
es no estar a gusto con nosotros mismos, 
no tener paz interior y no disfrutar a tope 
del momento presente, porque el pasado 
es historia (no lo podemos cambiar, aunque 
podamos aprender de él) y el futuro no exis-
te. No sabemos lo que va a pasar dentro de 
cinco segundos. Por tanto, ¿para qué hacer 
planes a 5,10,15…años vista? Si hacemos 
de cada día, el mejor, único e irrepetible, al 
final de la jornada conseguiremos quietud, 
sosiego y paz interna, pudiendo darnos el 
permiso de obtener como recompensa un 
descanso angelical y reparador. 

Por supuesto que existen situaciones 
imprevistas, cargadas de cierta angustia y 
desazón que requieren a veces la determi-
nación de intentar darles una solución in-
mediata. En esos instantes, ante todo, no 
hay que desesperarse porque el riesgo de 
cometer errores es directamente propor-
cional a la precipitación. La receta siempre 
suele ser la misma: calma y reflexión. 

Hay que tener en cuenta que ante situa-
ciones de estrés extremos (derivado del 
estado de ánimo) nuestro cerebro, concre-
tamente la amígdala segrega adrenalina, 
cortisol, sustancias químicas cuyos efectos 
son devastadores para el organismo: pérdi-
da de control, inquietud, nerviosismo y pá-
nico.  Si dejamos transcurrir unos segundos 
desde que nos encontramos en ese estado 
de tensión exacerbado, nos relajamos y op-
tamos por enviar mensajes en forma de au-
toafirmaciones positivas al subconsciente 
(el niño pequeño que llevamos dentro de 
la mente), conseguiremos transformar las 
sustancias tóxicas mencionadas (adrenalina 

y cortisol) en serotonina y dopamina (neu-
rotransmisores que envían información a 
las células responsables del buen estado de 
ánimo y tranquilidad).

Tenemos que ser pacientes con nosotros 
mismos y con los demás, de la misma for-
ma que los campesinos lo son cuando cul-
tivan sus tierras. Estos preparan o trabajan 
los terrenos, los abonan, siembran, riegan y 
unas cuantas veces, en un periodo de tiem-
po más o menos prolongado por fin llegan 
a obtener el producto deseado. Todo esto 
como veis ha requerido un tiempo de pa-
ciente espera y una confianza ciega en que 
la Naturaleza se va a encargar de apoyar en 
todo momento la abnegada tarea del agri-
cultor. 

En resumen, no especulemos, sigamos 
un orden definitivo y planificado. No deje-
mos todo en manos del azar. Éste tiene un 
porcentaje bajísimo de participación en el 
devenir de cada uno de nosotros. Lo real-
mente importante en la vida es que, nues-
tro futuro depende de las decisiones que 
tomamos o que continuamente no ejecuta-
mos, tal vez por miedo a lo que pueda suce-
der, pero si pensamos en ello, nos daremos 
cuenta de que las situaciones de indecisión 
nos bloquean, paralizan y evitan que poda-
mos crecer, progresar y elegir alternativas 
que pueden mejorar nuestra situación ac-
tual. 

La MTC (Medicina Tradicional China) re-
laciona el efecto de las emociones sobre 
determinados órganos de nuestro cuerpo. 
En concreto, establece que “un problema 
de hígado refleja un estado interno de ira, 
de bazo una excesiva preocupación y de 
riñón, una situación de miedo”. En conse-
cuencia, nuestra salud mental (sentirse fe-
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lices, a gusto con nosotros mismos y con 
un alto grado de control) repercute sobre 
nuestro estado físico. Son dos caras de la 
misma moneda. Recordad la frase: “Mens 
sana, in corpore sano”.

Además, creo necesario dejar constancia 
de una frase que, un importante pedago-
go y escritor, dejó plasmada en uno de sus 
fantásticos libros: “si unimos pensamientos 
positivos (mente) con sentimientos positi-
vos (corazón) podemos lograr que nuestro 
organismo incremente la dopamina, hor-
mona relacionada con el bienestar, el goce 
y el amor”.

Para amenizar la cena de Nochebuena, 
voy a lanzar un razonamiento, en mi opi-
nión también sencillo: como norma gene-
ral, lo semejante atrae a lo similar. Cuando 
vamos por la calle atraemos lo que vamos 
dando. Si nuestros ideales son positivos, 
nobles y generosos, sin duda nos encontra-
remos con lo mismo, porque nuestra mente 
(esa herramienta tan desconocida, miste-
riosa y fascinante al mismo tiempo) siem-
pre nos apoya en todo lo que concebimos. 
Cuando pensamos en algo, estamos inician-
do un camino para conseguir su creación. 
Dicho de otra forma, del mismo modo que 
somos lo que comemos, también somos 
lo que pensamos: “Así como son nuestros 
pensamientos, así es nuestro corazón”. Hay 
numerosos estudios médicos y biológicos 
que han llegado a la conclusión de que el 
enemigo más temido para el organismo no 
son los microbios, bacterias o virus sino los 
pensamientos y las palabras de cada día. 

Muchas veces nos empeñamos en creer 
que tenemos alguna dolencia o enferme-
dad física porque tenemos síntomas que 
nos hacen sentir mal, pero no caemos en 

la cuenta de que el verdadero desequilibrio 
está en nuestra mente enferma que necesi-
ta una cura de desintoxicación y un cambio 
de actitud acorde con el avance de la so-
ciedad en su conjunto. “La mente es como 
un paracaídas, si no se abre, no sirve para 
nada”. Los pesimistas, amargados, gruño-
nes y catastrofistas tienen los días contados, 
porque, aunque conocen que en el mundo 
en que habitamos hay personas dichosas, 
vitalistas, enérgicas, con altas dosis de bon-
dad y generosidad tanto hacia ellas mismas 
como hacia el resto, están inmersas en un 
mundo irreal. No tienen el suficiente co-
raje, valentía y esperanza de experimentar 
nuevas sensaciones placenteras. Siempre 
creen que la posible salida a su situación es, 
que el mundo cambie en la dirección que 
ellos desean. Pues bien, ahí va un mensaje 
para ellos: “Si lo que buscáis es paz, tratad 
de cambiaros vosotros mismos, no a los de-
más, porque es más fácil calzarse unas za-
patillas que alfombrar toda la Tierra”.

 Para concluir, deseo dejar constancia 
de un sueño hacia vosotros, que los Magos 
de Oriente, traigan en sus alforjas, ilusio-
nes que se vayan consolidando en vuestros 
corazones para que, el nuevo año que está 
próximo a comenzar sea el inicio para en-
contrar la “brújula interior” que os guíe e 
ilumine para alcanzar la meta: vivir con fe-
licidad. 

Mis mejores deseos de paz y felicidad 
para todos.

Miguel Ángel

22



Octubre 2018  Nº 62 Octubre 2018  Nº 62

PIEdAd, TERROR y PIcASSO

EL CAMINO A GUERNICA

En el año 2006 ya se hizo una exposición 
conjunta del Museo Nacional de Arte Reina 
Sofia y el Museo Nacional del Prado titula-
da Tradición y Vanguardia con motivo del 
25 aniversario de la llegada del Guernica 
de Picasso a España, procedente del Mu-
seo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva 
York, donde estaba depositado hasta que 
se restableciesen en España las libertades 
políticas democráticas y fuera devuelto al 
pueblo español por expreso deseo del artis-
ta. Actualmente con esta nueva exposición 
que conmemora el 80 aniversario de la 1ª 
presentación del gran mural, se recurre a el 
como eje principal. 

El Guernica, icono universal por exce-
lencia de denuncia de todas las catástro-
fes bélicas acontecidas desde el siglo XX en 
esta muestras aporta una nueva mirada a la 

concepción picassiana del conflicto armado 
moderno ( la guerra aérea con los bombar-
deros de los junkers en colaboración con 
las tropas franquistas sobre la villa vasca 
de Guernica, la muerte a distancia, la des-
trucción de las poblaciones enteras como 
objetivo) y la particular encarnación de la 
agonía, el desconcierto y el terror que la 
contienda provoca. Esta muestra se centra 
en especial en las raíces de las imágenes de 
Guernica y la exploración previa por parte 
de Picasso, durante los años posteriores a 
1925 de escenas de acción humana frenéti-
ca o euforia que a menudo no están exentas 
de amenaza y en ocasiones caen de lleno 
en la violencia: danzas desenfrenadas como 
Les trois danseuses (las tres bailarinas) 1925 
con imágenes de terror y desfiguración, si-
niestros enfrentamientos entre artistas y 
modelos, mujeres encajadas en sillones con 
la boca abierta para soltar un chillido o un 
rugido depredador. 
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De estos cuadros del sillón se reflejan 

tristeza e inquietud y que se le pueden in-
terpretar como compasivos en el Guernica 
se cree que se impone la compasión y es 
destacable que en el lienzo la violencia no 
forme parte de una danza erotizada donde 
la agresión y la sumisión se fundan con el 
atractivo. Analiza las profundas ambivalen-
cias que Picasso hace de la violencia y la se-
xualidad, cuyo arte las combinas de forma 
tanto tierna como hiriente.  

El Guernica representa un mundo inte-
rior que se desploma. Una bomba está ha-
ciendo pedazos un cuarto uy en principio 
aunque el cuarto lo convive como el despa-
cio protector y familiar con la modernidad 
lo hace peligrar y a partir de 1925 este es-
pacio del cuarto se va viendo invadido poco 
a poco por cuerpos rotos o desmembrados, 
mientras el mundo exterior ejerce presión 
para entrar por la ventana. De ahí que el 
cuarto lo pueblen monstruos y fantasmas y 
estos se transforman en monumentos. 

La muestra defiende que Guernica no 
habría existido ni conoceríamos esa puesta 
en escena final de la tragedia a gran escala 
con la piedad dominante, si Picasso no se 
hubiera sentido atraído obsesivamente an-
tes por esas situaciones de la humanidad in 
extremis. 

Cuando a principios de 1937 los delega-
dos de la Republica le encargan de pintar un 
cuadro para el Pabellón Español en la expo-
sición Internacional de las Artes y Técnicas 

de la vida moderna celebrada ese mismo 
año en parís no estaba seguro de poder 
ofrecerles lo que querían pues su arte ha-
bía sido intimo y personal y nunca se había 
referido a la esfera publica y mucho menos 
a acontecimientos políticos. Sin embargo, el 
cuadro que creo para la republica manifestó 
las nuevas realidades bélicas y la escena de 
sufrimiento y desorientación que nos mos-
tro ha perdurado como emblema de la con-
dición moderna a lo largo de ocho décadas. 
El Guernica se ha convertido en la escena 
trágica de nuestra cultura. 

Mi opinión personal es que cuando el 
gran mural estuvo de regreso en los años 
80 yo comencé a saber algo de su significa-
do con algún cuaderno de trabajo pero no 
ha sido hasta hace diez años que empecé 
a ver exposiciones de Picasso que me voy 
dando cuenta y entendiendo un poco mas 
la realidad del Guernica y pienso que es una 
denuncia de todas las guerras habidas y por 
haber, que son muy actuales junto con el 
terrorismo que amenaza nuestra sociedad 
de libertades, paz y democracia, produce el 
horror, la tragedia, el sufrimiento, la angus-
tia, la desolación, la desesperación, el mie-
do y la muerte que acecha continuamente. 
Así en el cuadro la Femme se coiffant (mu-
jer peinándose) de 1940 que siente una 
angustia trágica, al acercarse las tropas de 
Hitler a Paris y que creo que se refleja en 
otro cuadro cuyo titulo es: Monumento a 
los españoles muertos por la Francia. 
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AnUncIOS OfIcIAlES

PROyEcTO dE vOlUnTARIAdO

En ASAM estamos formando a 61 voluntarios procedentes de distintos ámbitos: alum-
nos de integración social, psicología, sociología y trabajo social ; trabajadores, familiares 
y personas con experiencia propia de problemas de salud mental.Se realiza en modalidad 
presencial, videoconferencia y a distancia.

El proyecto de voluntariado es parte integral del trabajo de la entidad para posibilitar 
que diferentes personas tengan un conocimiento vivencial de acercamiento y acompaña-
miento a personas con problemas de salud mental. 

Se construye un modelo mixto de trabajo en donde por un lado voluntarios en primera 
persona son formados sistemáticamente para acoger a todas las personas que se acercan 
por primera vez a la entidad. Asi mismo al resto de la ciudadanía que desee participar en 
las actividades de la asociación va siendo guiada  para conocer las diversas realidades, 
siempre acompañados por nuestros profesionales
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ARTETERAPIA En ASAM
La Arteterapia es una forma de acompañamiento terapéutico que se sirve de la creación 

artística y se desarrolla en presencia de un profesional.

El proceso de crear facilita el desarrollo de la expresión personal, estimula la creativi-
dad, la comunicación, tanto con uno mismo como con los demás, permite canalizar senti-
mientos, emociones y pensamientos, así como proyectar conflictos internos, y con ello la 
posibilidad de resolverlos. Aporta nuevos recursos, diferentes percepciones y habilidades 
que contribuyen a una mejora de la autoestima y de la capacidad expresiva. La capacidad 
de resolución, la escucha, la aceptación, la transformación y el conocimiento que surgen 
durante el proceso creativo, favorecen la autorregulación personal. Las técnicas artísticas 
permiten eludir la racionalidad que presenta el lenguaje verbal.

El arteterapeuta es un profesional que ha cursado estudios universitarios de arte, salud 
o sociales; y que posteriormente ha completado su formación con un máster de dos años 
en Arteterapia, y sus correspondientes prácticas. Su presencia es imprescindible para mar-
car la diferencia entre una sesión terapéutica y una puramente artística, pues el proceso 
creativo que realiza el consultante debe ser conducido hacia la toma de consciencia y la 
integración.

Las sesiones se pueden desarrollar de forma individual y grupal, se utilizan diferentes 
disciplinas artísticas desde dibujo, pintura, escultura, fotografía, teatro...etc. Las sesiones 
grupales favorecen la convivencia y las relaciones interpersonales, e incitan a la reflexión 
y la creación, mediante el desarrollo de las sesiones los participantes consiguen realizar y 
acabar una tarea, sintiéndose capaces tanto de aprender como de crear , fortaleciendo su 
autoestima.

Lo importante en Arteterapia es el proceso que realiza cada individuo, el encuentro con 
un lenguaje que permite manifestar aquello que no puede ser expresado de otra forma, 
el resultado artístico es secundario. Todas las personas pueden realizar arteterapia, no es 
necesario poseer conocimientos, ni dotes artísticas, todas las personas son capaces de 
crear, es una necesidad humana, un impulso innato en el individuo, y es en el crear donde 
reside la gran fuerza terapéutica del arte.

En Fundación ASAM inauguramos este 2021 un proyecto de Arteterapia, con sesiones 
tanto grupales como individuales, a precios reducidos para los colaboradores de Primer 
Paso. Sesión individual presencial 25€, sesión grupal con suscripción mensual, asistencia 
una vez a la semana 30€ mensuales, y sesión grupal sin suscripción mensual, para aquellas 
personas que quieran asistir a sesiones sueltas, 10€ cada sesión.

Te esperamos.
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MáS q AUTOnOMíA

PROgRAMA PRIMER PASO

Bankia en Accion y Monte Madrid nos han concedido fondos para realizar el proyecto 
de autonomía personal "MÁS Q AUTONOMÍA": Programa de mejora de la autonomía per-
sonal hacia una vida independiente de personas con enfermedad mental grave.



¿Te gusta la labor de ASAM y sus usuarios?
¡Colabora como patrocinador solidario en nuestra re-

vista!
Contacta con nosotros y dona la cantidad que quieras

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

Ellos lo hacen posible:


