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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)

“Hormiguita"/ 8

"El viaje de la fe"/ 14

“Contra el Estado Asies-
tencialista”  / 17

Entrevistas en Salud Mental
...Estos vídeos resuelven dudas generales de los pacientes y sus 

familiares sobre temas de diversa índole y en el futuro planeamos 
seguir creando material divulgativo.
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LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO:

PROPÓSITO DE ESTA REVISTA:
Esta revista bimensual surge 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, 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 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 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 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

Joaquín
Felicidad
Jose Carlos
Beatriz
Javier J

Miguel Ángel
Eduardo C
Vicente
Carlos
César

Fernando D
Eduardo B
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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.

ACERTIJO: " 1. El Hombre en el Ascensor"

Un hombre vive en una 10ª planta de un edificio. Cada día coge el ascensor 
para llegar a la planta baja y continuar hacia la calle. Al volver, toma el ascensor 
hasta la 7ª planta, se baja y continúa subiendo las escaleras hasta la 10ª donde 
está su apartamento. Esto es así siempre que no llueva ya que si llueve toma el 
ascensor hasta la 10ª planta. El hombre odia subir las escaleras para llegar a su 
apartamento.

¿Por qué?

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

AceRtIjOS de penSAMIentO lAteRAl

pASAtIeMpOS
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chISteS

— ¿Por qué las focas del circo miran 
siempre hacia arriba?

— Porque es donde están los focos.

_____________________________  

— ¿Por qué estás hablando con esas 
zapatillas?

— Porque pone "converse"

_____________________________ 

— ¿Qué le dice una pared a una cla-
raboya tras unas obras?

— Techo de menos

_____________________________

— Buenos días, me gustaría alquilar 
"Batman Forever".

— No es posible, tiene que devolver-
la tomorrow

_____________________________

— Buenos días. Busco trabajo.

— ¿Le interesa de jardinero?

— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es 
trabajo!

__ Hola, ¿Conchita?

— Prefiero a Tarzán gracias.

— Sí los zombies se deshacen con el 
paso del tiempo ¿zombiodegradables?

_____________________________

— Las máscaras médicas han su-
bido de precio un 600%... Ahora son 
máscarillas.

_____________________________

Profesora, ¿qué quiere decir ‘why’?

— ¿Por qué?

— Por saberlo

_____________________________

— ¿Cuál es el pez que huele mucho?

— El Peztoso!!!

_____________________________

— Papá, papá, ¡qué buena está la 
paella!

— Pues repite hijo, repite.

—Papá, papá, ¡qué buena esta la 
paella!
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AnÉcdOtAS

textO de AlUMnAS en pRáctIcAS

Carmen y Laura son dos alumnas que 
han estado haciendo prácticas en ASAM. 
Han estado  entre 1 y 2 meses respecti-
vamente. Cada una viene desde un grado 
de la universidad diferente. Carmen viene 
desde el grado de Educación Social, estan-
do en 2º grado, y por otro lado, Laura que 
está acabando la carrera de Psicología pues 
está en 4º curso.

“He estado casi 2 meses haciendo prác-
ticas en ASAM, y han sido muy diferentes 
a lo que pensaba, pero me voy muy con-
tenta. En la universidad nos enseñan mu-
chos fundamentos teóricos que son muy 
necesarios para tener una gran base so-
bre las distintas enfermedades mentales y 
los distintos tratamientos que existen, sin 
embargo, todo se queda en una teoría un 
poco lejana cuando comienzan las prácti-
cas. En la universidad tengo la sensación 
de que nos enseñan reglas generales, pero 
las prácticas me han enseñado que hay que 
ver mucho más que una enfermedad men-
tal, y que debes de mirar más a la persona, 
y acoplarte a cada una de ellas, pues cada 
uno tiene un ritmo concreto y una manera 
de sanar, y por lo tanto tienes que adaptar-
te las necesidades de las personas y buscar 
su bienestar.”

“En ASAM he podido ver como se tra-
baja a través diferentes talleres, proporcio-
nando una mayor autonomía y bienestar a 
los usuarios. He participado en varios talle-
res como el taller de yoga y relajación, en 

femenino, musicoterapia, etc. He disfruta-
do mucho preparando los talleres pues en 
ocasiones han supuesto un reto el intentar 
hacerlos amenos y divertidos, al mismo 
tiempo que te adaptas a las necesidades y 
forma de ser de los usuarios.”

“Otra de las cosas que agradezco es el 
buen ambiente y el recibimiento por parte 
de los usuarios y de los otros profesiona-
les. Los usuarios han agradecido los talle-
res, y a pesar de mi corta edad e inexpe-
riencia me han ayudado mucho a sentirme 
a gusto y he podido aprender mucho de 
ellos, especialmente en la lucha y el trabajo 
que realizan con sus propias enfermeda-
des mentales. Los profesionales del centro 
ASAM también han estado muy pendien-
tes de que me sintiera cómoda, de expli-
carme como lo tenía que hacer, y de darme 
la libertad para participar, preparar e im-
partir los diversos talleres.”

“Mi experiencia en ASAM ha sido sin 
duda alguna un viaje a nivel tanto perso-
nal como profesional. El nivel de empatía, 
tesón e introspección que exige el traba-
jo de educador social no es extrapolable a 
ninguna situación cotidiana. Enriquecerse 
de esta manera tan íntima ha sido fascinan-
te, descubriendo a través de los talleres lo 
gratificante que resulta un mínimo avance 
como resultado de un esfuerzo sostenido 
y colectivo.”

AlumnAs en prácticAs
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Esta inquietud por el presente, inquie-
tud por dejar suelta la mano del consumis-
mo, no es saludable. En estos casos se sabe 
qué hacer. Quien repasa las facturas a final 
de mes y no da saltos alegres que piense 
qué hace mal si, aún con un buen salario, 
se inquieta. Lo que procede es romper, rei-
niciarse, dejando a un lado los lastres que 
acarrea, llevando en apariencia una vida 
relajada y regalada con el buen yantar, y 
despertando envidias en sus convecinos. 
Con las modas baratas t atractivas cuando 
se tiene esta sensación caben diversas ac-
ciones, a cual más difícil.

Apostemos por ser uno mismos de ma-
nera radical, que es lo más efectivo. Sin ta-
baco en el bolsillo, un despido voluntario 
y sin una gota de alcohol. Esta forma de 
vida natural que busca su propio futuro in-
mediato. Libros de senderismo y vocación 
de yoga unieron mis propósitos. Pero fal-
taba la voluntad, una voluntad de romper 
con todo. El siguiente paso lo dejé ante la 

Un lUgAR cUAlqUIeRA

incógnita de dirigirme a Sierra de Gata o 
Villuercas. No Fue difícil la elección para 
un novato en estas lides: Sierra de Gata, 
piedra desgastada y blanquecina; VIlluer-
cas, paisaje más abrupto, pero menos al-
tura (1600m.) y con atractivas rutas sen-
deristas.

Hecha la elección, solo quedaba cami-
nar con la mochila al hombro y saludos 
fascistas. La primera mala decisión fue la 
elección del primer campamento. Noches 
rotas por el croar de las ranas que escapa-
ban a la vista de las cigüeñas: crac, crac, 
crac, de picos. Y de vez en cuando, toca-
ba un premio, sanear los pies en el centro 
de salud y noche en fonda con refrescante 
baño. Después de aquello, hubo un tiempo 
necesario para explorar los bosques y mon-
tañas y asentar el campamento base defi-
nitivo. Una vez decidida la elección para 
la tienda y el saco, llegaron las decisiones 
del día a día. Unos minutos para respirar 
bien y unas asanas escogidas desde las que 
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conocía y dominaba. Desde ahí, tocaba la 
supervivencia diaria.

A todo esto, ayudaba el paraje seco de 
las Villuercas. Se me viene a la cabeza un 
chiste sobre supervivencia: estoy en un lu-
gar establemente hasta que la gente echa 
en falta sus perros, entonces es hora del 
cambio de zona del campamento.

Alguna vez había una visita al pueblo 
donde adquiría una cesta improvisada para 
moras, grandes como no había visto nun-
ca. Y detalles que tienen la propiedad de 
hacer que una mujer adulta se sienta como 
una niña.

Otra curiosidad bonita ocurrió una vez, 
mientras yo escuchaba la radio en un ven-
tanuco en una parada de autobús como 
de costumbre, dos hermanos (la mayor, 
adoptada, parecida a un apache) se fijaron 
a en mí haciendo una parada habitual. Se 
dirigieron a mí, no descansaban de ha-
cer preguntas. Yo les contaba aventuras y 
cuentos que había escrito en las laderas de 
la Villuerca, inspirado en los vientos que 
bajaban desde la cima hasta el pie de la 
montaña, vigilando que no hubiera extra-
ños en sus dominios a los que atemorizar. 
La montaña me había aceptado y me había 
mostrado toda la vida que allí se desarro-
llaba.

JoAquín

hORMIgUItA

¿¡Quien sabe que!? Cada cual, con su 
opinión, su manera de pensar, sus ideo-
logías, sus costumbres, su manera de ser. 
¿Cuál es la correcta? A excepción de las 
que pueden dañar tu salud... todas son co-
rrectas y válidas.

Cuando te mueves por distintos cír-
culos, quién sabe si buscando el que más 
pueda interesar o el que se adapte a lo que 
tú necesitas en ese momento descubres 
que no todos tenemos las mismas necesi-
dades. Porque no nos olvidemos de que las 
necesidades van surgiendo a medida que 
vamos descubriendo, que en definitiva, de 
eso trata la vida y que si no siempre se re-
petiría el mismo escenario; y te das cuenta 
de que de cada uno de ellos puedes extraer 
cosas que te aporten y te las vas guardando 
como partes de aprendizaje y evolución Te 

vuelves tan flexible y adaptativo que em-
piezas a cuestionarte el sentido de la vida, 
las limitaciones, las libertades, los caminos 
elegidos o no elegidos, el estancamiento o 
el crecimiento personal en busca quizás de 
lo más valioso, el equilibrio y la paz.

Cuando era más joven pero ya con uso 
de razón, tuve muchos  sueños, metas, ob-
jetivos (esos siempre a lo largo de tu vida). 
He tenido la infinita suerte de ir cumplien-
do casi todos, me siento afortunada por 
ello. Otros se quedaron atrás pero no me 
importa, ya que soy de mente inquieta y 
siempre busco una manera de volverme a 
complicar jajaja, no me estoy quieta.

He conocido la riqueza, la pobreza, el 
término medio, los diamantes y el fango, 
y de cada uno de ellos he sacado lo positi-
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hORMIgUItA

Te per-
teneces 

a ti mismo. 
Elige y deci-

de con quien o 
solo. Lo que 
tú quieras.

vo. Me he descubierto a mí misma, me he 
reafirmado a mí misma teniendo clarísimo 
por donde quiero ir y hacia dónde me diri-
jo, pero ya con calma y tranquili-
dad y disfrutando todos y cada 
uno de los días presentes, ya 
que el pasado se queda atrás 
y el futuro es incierto. Solo 
me molesto en los objeti-
vos alcanzables y que es-
tén en mi mano.

He conocido a mucha gen-
te, gente de paso y gente que ha 
llegado para quedarse, he hecho 
las paces conmigo misma y he aprendido 
a convivir con la soledad de la compañía 
de mí misma. Hubo un tiempo en que me 
pasaba el día paseando con mi ordenador 
a cuestas escribiendo todo lo que veía a mi 
alrededor, haciéndome compañía a mí mis-
ma. Caminaba por Madrid, descubriendo 
lugares y observando personas. Es curiosí-
simo e increíble observar e incluso a veces 

divertidísimo. Siéntate en un lugar donde 
haya mucha gente y observa, observa de-
tenidamente, observa cómo visten, cómo 

se mueven, como gesticulan, ob-
serva cómo se comportan los 

grupos, los que van solos, los 
que están delgados, los me-

nos delgados y los fuertes; 
es curiosísimo que hasta 
puedes imaginar el estilo 

de vida que pueden tener. 
Fantasear es muy divertido. 

Y luego te miras a ti misma y 
te preguntas.... ¿a cuál pertenez-

co yo?

Te perteneces a ti mismo. Elige y decide 
con quien o solo. Lo que tú quieras.

¡¡¡Vive y sé feliz!!!

Una hormiguita más pero que se siente 
muy especial.

FelicidAd

VUeltA Al tAlleR de ReVIStA

En vista de todo lo que está acontecien-
do en el mundo tanto a nivel social, como 
natural y político he decidido regresar al 
taller de Revista y retomar el área de re-
latos para intentar expresar mis opiniones 
o enfocar algunos temas que están de ac-
tualidad, espero que os interesen los te-
mas que a lo largo de esta etapa intentaré 
plasmar lo mejor posible empezaré con un 
tema que hoy día esta en portada.

LOS VOLCANES

Los volcanes se forman en los límites de 
las placas tectónicas su nombre proviene 
del Dios mitológico romano Vulcano y es 
una estructura geológica por la que emer-
ge el magma que luego se convierte en lava 
y gases esta conversión es debida a lo que 
se llama erupción que sería la actividad 
más violenta del volcán. Existen volcanes 
efusivos y explosivos el efusivo es cuando 
el magma asciende en forma de coladas de 
lava más o menos espesas.
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El explosivo proyecta materiales sóli-

dos y gas en grandes proporciones este es 
el tipo de volcán que ha estallado en La 
Palma es estromboliano pues son bombas 
de gases hay también vulcaniano (ceniza) 
pliniano (piedra pómez) peleano (nube ar-
diente).

Una vez que se enfría la lava esta se so-
lidifica formando estructuras diversas esto 
significa que el entorno donde afecta la 
erupción volcánica cambia y si la lava llega 
al mar el terreno se agranda cambiando la 
estructura del lugar de hecho algunas Islas 
se han formado debido a estos fenómenos 
de la naturaleza.

Ahora os diré como se llaman algunas 
partes importantes de un volcán:

-Cámara Magmática

-Chimenea

-Cráter

-Fumarola

-Columna eruptiva

-Flujo de lava o colada

Jose cArlos

BIOgRAfIA de edUARdO ARROyO

Eduardo Arroyo Rodríguez fue un pin-
tor, escultor y grabador español de estilo 
figurativo, clave de la figuración narrativa 
como de la Neofiguración (o nueva figura-
ción) española y vinculado al pop art. Tam-
bién dedicó parte de su tiempo a la escri-
tura. Recientemente fallecido, en su libro 
de memorias: “Minuta de un Testamento”, 
recordaba que a los 14 años fue expulsado 
del Liceo Francés por repetida mala con-
ducta. Esto le que le hizo comprender bas-
tante joven, como las gastaban mis amigos 
los franceses.

El mismo Liceo Francés, hoy sede del 
Instituto Francés, que hoy inaugura la ex-
posición de Eduardo Arroyo. Se trata de 
un itinerario francés de sus vínculos con el 
país vecino, y es que su relación con Fran-
cia no se limitó a aquella temprana etapa 
educativa, si no que se prolongó a lo largo 
de toda su vida.

En 1958, se exilió, huyendo del opre-
sivo ambiente a París, dónde volvió a re-
fugiarse en otras ocasiones a causa de la 
persecución del régimen, y fue en la capital 
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pelIcUlA: el eScándAlO de ted Kennedy

francesa donde inició su carrera artística y 
desde donde logró consideración interna-
cional mucho antes de ser reconocido en 
España.

BeAtriz

(con Jason Clarke, Kate Mara, Bruce 
Dern, Ed Helms 2017)

Ted, el último de sus hermanos en que-
dar con vida, pasa el findesemana en la 
playa en la isla de Chappaquiddick (Ed-
gartown, Massachusetts), el 18 de julio de 
1969, junto con las personas más allega-
das; donde el senador va a participar en 
una regata. Esa noche, después de la carre-
ra, intenta convencer a Mary Jo Kopechne, 
antigua secretaria de campaña de Bobby, 
de que una a él en la carrera a la presiden-
cia. Borracho y con ganas de despejarse, 
Ted le propone a Mary dar una vuelta en 
su coche.

El destino quiso que su corta fuga ter-
mine en un desafortunado accidente en el 
cual ella fallece después de que el senador 
huyera de la escena de los hechos. A par-
tir de entonces, una tensa semana le obliga 
a enfrentarse a su familia y decidir si es-
cuchar o no a sus asesores. Ted, obligado 
a caminar el resto de sus días sobre las 
huellas que dejaron sus hermanos, debe-
ría decidir si hacer lo posible para salvar la 
reputación de la familia Kennedy o actuar 
según sus propios deseos y principios.

BeAtriz
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expeRIencIAS
Siento no haber visionado vídeos. Por 

otro lado los desconozco. Pero por mi vi-
sión particular y reciente, no detectó que a 
los usuarios y pacientes  se les preste ayuda 
frente a sus familiares que los menospre-
cian y denigran en sus necesidades vitales 
anulándoles en sus pasos. Quizás un poco 
más de empuje por parte de ellos (si lo en-
cuentran) les haría la vida más fácil.

En el tema laboral, mi caso, es de humi-
llación en parte amplia de CEEs cuando 
estás dependen de subcontratas con de-
recho a minusvalorar al trabajador quien 
quiera que sea. Por lo general, estas perso-
nas sabiondas suelen ser unos y unas zotes, 
y lo peor es que lo saben.

El tema económico también es impor-
tante. Ni con mucho se paga el trabajo de-
sarrollado. Abusando de que hemos esco-
gido trabajar en ellas sin posibilidad de otra 
salida, pensión fija o inestabilidad laboral.

Las hay buenas, CEEs en las que te 
comprometes sin esfuerzo alguno. Por mi 
anarquía perdí una buena ocasión que re-
cuerdo con un cierto amargor. Me sirvió 
de experiencia. De experiencia que cuesta 
mucho aplicarla a las primeras empresas 
nombradas, que no aprecian el empeño 
que ofreces.

JoAquín
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ReflexIOneS SOBRe lA VIdA cOtIdIAnA

Estimad@s compañer@s:

Después de casi 13 años de ausencia, 
voy a retomar y compartir una serie de re-
flexiones sobre asuntos de candente actua-
lidad y que pueden hacernos pensar sobre 
ello:

1. Tanto si pensamos que podemos 
demostrar algo, como si no, siempre esta-
mos en lo cierto. 

2. La mente humana es prodigiosa, 
pero también puede traernos problemas. 

3. Lo mejor que podemos hacer para 
los mensajes negativos es enviar a la mente 
expresiones sugestivas repetitivas positi-
vas. 

4. La mente no nos lleva la contraria, 
siempre nos apoya en lo que pensamos.

5. La actitud ante la vida: la actitud 
mental positiva y resolutiva para alcanzar 
el éxito. 

6. El que camina lento llega lejos. Más 
vale perder un minuto en la vida que la vida 
en un minuto. 

7. La ausencia de coraje crea dificul-
tad. 

8. No hay cura para el AMOR pero el 
AMOR CURA TODOS LOS MALES.

9. Contra la virtud de pedir está la de 
no dar. 

10. Pide y se te dará. 

11. Dar lo mejor de nosotros mismos 
es el camino para alcanzar nuestros propó-
sitos. Un libro totalmente recomendable al 
hilo de esta reflexión: “Da lo mejor de ti” 
(Cristina Soria Ruiz).

12. La vida es bella. y seguirá siendo 
bella, siempre y cuando nos comprometa-
mos a cada instante. 

13. La vida es dura (nadie dice que no 
lo sea) pero todos los días recibimos sa-
tisfacciones personales irrefutables de que 
merece la pena vivirla. 

14. La vida es una actitud. También 
podemos decir que “la vida es cambio, el 
cambio es vida”.

15. La resignación es un suicidio co-
tidiano. Jamás debemos arrojar la toalla. 
“Un soñador jamás se da por vencido” 
(Nelson Mandela).

16. El ser humano siembra un pensa-
miento y recoge una acción. Siembra una 
acción y recoge un hábito, siembra un há-
bito y recoge un carácter, siembra un ca-
rácter y recoge un destino.

17. El azar no determina nuestro desti-
no, sino nuestro trabajo diario (sin descan-
so). El sacrificio espíritu de lucha, capaci-
dad de resistencia al fracaso, saber sufrir, 
constancia y perseverancia para alcanzar 
los objetivos prefijados.

18. IMPORTANTE: LA SIEMBRA 
DEL AMOR DA COMO RESULTADO 
INELUDIBLE RECOGER LA FELICI-
DAD. 
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19. Los objetivos marcados en la vida 

deben ser reales, alcanzables y abordables.

20. La depresión se produce en algún 
momento de nuestra vida porque existen 
desajustes entre el pasado (no saber ma-
nejarlo), el presente (es lo único que tene-
mos) y el futuro (no existe). Para ampliar 

y debatir profundamente  estos temas, me 
gustaría compartir con vosotros el espa-
cio de los martes (AUTOAYUDA PARA 
USUARIOS EN ASAM).

Os espero. Un saludo, 

miguel ángel

el VIAje de lA fe

-Cómo pasar de ser creyente a ser agnóstico, y de ahí 
a ser creyente de nuevo en una semana-

Yo llevo conviviendo con la duda exis-
tencial con respecto la existencia de un 
Dios llamado Jesús y lo que esto supone, o 
su falsedad, durante años.

La última semana, he pasado de ser cre-
yente a ser agnóstico y vuelta a empezar, 
una vez más.

Y es que tiendo a pensar, cuando la 
duda en Jesús me acoge, que éste no fue 
más que un hombre con una trayectoria y 
un mensaje, pero que no fue el Dios de los 
evangelios. A veces, me da por pensar que 
eso son invenciones humanas, talladas con 
el tiempo, si ese hombre no fue más que 
Jesús; y si el Cristianismo no es más que 
un Mito creado por la Iglesia Católica, que 
a lo largo de los siglos ha demostrado ser 
digna de poca confianza, pensemos en la 
Inquisición o por ejemplo, en los Caballe-
ros Templarios y como acabaron.

Pues bien, esta semana he vivido el pro-
ceso de la duda y la pérdida de la fe una 
vez más, para posteriormente y tras una 
serie de sucesos cotidianos, pasar de nuevo 
a refugiarme en Cristo. Y es que tras vivir 
y pensar como antes detallaba que en mí 

se instalaba la duda y todo lo veía como 
un gran engaño y un mito sin más, el he-
cho de comprar un anillo con la <S> de 
Supermano quizás de Satán en una tienda 
de dudosa reputación, a los dos días me 
encontraba con chico con esa misma <S> 
tatuada en el pecho tenía una pesadilla por-
tando ese mismo en el dedo cuando dor-
mía, que habiéndome quitado las cruces 
que normalmente porto por mis dudas.

Me sentí desprotegido y pensando que 
nada ocurre por casualidad y si por causa-
lidad.

Llevaba días sin ir a misa y tras ponerme 
de nuevo mis cruces para sentirme mejor, 
fui a misa otra vez y volví a comulgar, ya 
con fé.

Hoy por hoy, soy un feliz creyente, que 
aunque sabe que puede volver a ser agnós-
tico, es decir, ni creer ni dejar de creer, ve 
la vida desde el sabio colchón cristiano.

Sin más, por el momento, les deseo que 
Dios les bendiga

JAvier J
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Un AnteS y Un deSpUÉS

Me he quedado un poco en blanco de mo-
mento tengo esto. El antes; Comenzaré mi 
relato en el mismísimo momento en que me 
cambio completamente la vida. Fue allá por 
el año1981 tendría que decir que no fue un 
año muy bueno sobre todo para mi pues ya 
estaba fichado para el Servicio Militar y tuve 
que dejar los estudios, yo por aquel entonces 
estudiaba electrónica pero electrónica antigua 
es decir resistencias, condensadores, transis-
tores y demás, lo más avanzado eran los mi-
crochips; Yo no era de los mejores pero me 
defendía pero entonces sucedió lo que suce-
dió “El golpe de Estado” ese fue el primer 
impacto a partir de ahí se sucedieron una serie 
de acontecimientos que destrozaron mi vida.

De ver la carta de ajuste:                                

Pasé a ver ceros y unos en tal cantidad y 
con tal velocidad de intercambios que casi me 
vuelvo loco.                     

A eso lo llamaban internet y en vez de elec-
trónica que quedo obsoleta se llamaba infor-
mática.

Yo que de eso no tenía ni idea me encontré 
con un callejón sin salida y lo que yo pensaba 

que era pasajero se convirtió en una realidad 
cotidiana tan abstracta para mí que no la supe 
o no la pude encajar, esta serie de aconteci-
mientos dieron al traste con la idea de ver la 

vida y comenzó mi calvario.

A esto sumarle que era una época espe-
cial en lo que se refiere al consumo de dro-
gas y yo entré en el saco, entre Roma y San-
tiago me pego un viaje la mente que tuve 
que empezar una terapia basada en cocktail 
de pastillas y así quiso el sistema que me re-
cuperara “En fin” uno se acostumbra a todo 
y llegamos al después que estoy tan recom-
puesto como lo está la informática es decir 
como un cola-cao con grumitos.

A ver si quiere Dios ayudarme porque creo 
que de esta no salgo pero tendremos que con-
fiar en los profesionales y adaptarnos puesto 
que como Homo Sapiens habrá que evolucio-
nar y seguir evolucionando hasta que cuerpo 
y mente puedan.

Nota al margen: Como haya otro salto tec-
nológico o social me voy por abajo.

 José cArlos 

15



Octubre 2018  Nº 62

cUltURA y SOcIedAd

De fecha 6/2/2014 en aguas de Ceuta, 
hubo 15 muertos en la actualidad son miles 
los que han perdido la vida. Esto tiene que 
ver con el Imperialismo Cultural y publi-
citario occidental de las aldeas y hogares 
africanos cuya emigración acaba en el ce-
menterio de la vergüenza del Estrecho de 
Gibraltar. 

El imperialismo colonial responsable 
de dictaduras y conflictos armados, Euro-
pa hizo fortuna con el tráfico de esclavos, 
donde eran mercadería y no personas que 
hicieron de Africa el continente más po-
bre del mundo y la siguen empobreciendo 
robando su riqueza e impidiendo su cre-
cimiento pues se les da limosna en vez de 
creación propia y se dice “enséñame a pes-
car y no me des pescado”. 

La inmigración subsahariana en Espa-
ña es de los 90 cuando llegaron a Ceuta 
y Melilla buscando el sueño europeo. En-
tonces se les acogió como mercado y clan-
destinamente como “tesoro” para el asalto 
económico de España. Con la estafa del 
mercado buitre se desmantela de los dere-
chos civiles conquistados, se endurecen los 
controles fronterizos incumpliendo la De-
claración Universal de los Derechos Hu-
manos, que garantiza el derecho de doble 
circulación. Viaje cuyo puerto es reclamar 
la dignidad de hace siglos, que exigen un 
juicio para hacer valer los Derechos Hu-
manos contra un crimen de Humanidad.

BeAtriz

ceUtA
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El régimen de Franco sintió la necesidad de 
crear la Seguridad Social para justificar su Dicta-
dura y pacificar a las masas. Con el paso al régimen 
Partitocrático de La Transición se mantuvo la mis-
ma cobertura de servicios públicos con idéntico 
fin: justificar la corrupción y el continuo expolio 
de los políticos al pueblo Español.

Al modo de la novela 1984 de George Orwell 
el sistema español desde la transición se caracteri-
za por la creación de redes clientelares en las que 
hay burócratas (funcionarios), en las que se ven-
den las bondades y supuesta gratuidad de lo públi-
co, mientras que esos burócratas tienen el privile-
gio de elegir entre sanidad pública o privada (ésta 
última elegida por el 80 % de los funcionarios).

Jeremy Bentham bien nos advertía lo siguien-
te al declarar: «La democracia, pues, tiene como 
característica y como efecto asegurar a sus miem-
bros contra la opresión y la depredación de los 
funcionarios a los que emplea… Todas las demás 
especies de gobierno tienen forzosamente como 
objeto y efecto primordiales mantener al pueblo, 
o los no funcionarios, en estado de total indefen-
sión frente a los funcionarios que los gobiernan; 
los cuales, por su poder y por el uso que están 
dispuestos y pueden hacer de él, al ser los ene-
migos naturales del pueblo, tienen como objetivo 
conseguir con facilidad, con certidumbre, con un 
alcance ilimitado y con impunidad, la depredación 
y la opresión ejercida por los gobernantes sobre 
sus gobernados»

Así el estado asistencialista español provee de 
bienes esenciales a la población como sanidad o 
educación, al modo de un padre protector, con-
virtiéndose en un enorme Leviatán como en el 
célebre libro de Thomas Hobbes. Controlando y 
decidiendo en los asuntos fundamentales del ciu-

cOntRA el eStAdO ASIStencIAlIStA

ceUtA

dadano, tutelándole, y no permitiéndole tomar 
sus propias decisiones en asuntos tan importan-
tes como: qué tipo de sanidad o educación quiere 
recibir.

En un estado así el ciudadano se encuentra 
como el personaje del libro “Los viajes de Gulli-
ver” Lemuel Gulliver cuando llega a Liliput atado 
e inmovilizado por miles de hilos invisibles (tute-
las), por los enanos habitantes de Liliput.

Para terminar diré que en los últimos años con 
el auge del Neocomunismo o Marxismo Cultural 
este sistema de castas se ha ampliado victimizan-
do por sistema a personas por cuestión de sexo; 
orientación sexual; o color de piel. Siendo sujetos 
estos colectivos de discriminaciones positivas en 
el ámbito jurídico, lo que implica por lógica que 
sus opuestos sean discriminados negativamente 
por sistema. Corrompiendo además la esencia 
misma de la Democracia cuyo fin es el de buscar 
el bien común, pero esta es otra cuestión de la que 
trataré en otro artículo.

Resumiendo diré que el estado asistencialista 
coarta la libertad del ciudadano para elegir en te-
mas de suma importancia, además de favorecer un 
derroche de dinero en el servicio prestado debido 
a los sobrecostes de contratación y corrupción.

Es preferible que se den mayores salarios en 
forma de rentas de trabajo o pensiones a los ciu-
dadanos. Esto se conseguiría privatizando los ser-
vicios públicos, lo que permitiría bajar drástica-
mente los impuestos y subir salarios, para que así 
cada cual tenga la libertad de elegir lo que mejor 
le convenga.

eduArdo c

17



Octubre 2018  Nº 62

gRetA thUMBeRg

Greta Thumberg se convirtió en algo 
más que una activista contra el cambio cli-
mático, se convirtió en un icono, y esto, 
como no pudo ser de otra manera, creó 
amigos y enemigos.

El calentamiento global en 
un asunto muy serio, pero si 
algo ha cambiado han sido 
los medios. No es lo mis-
mo una reivindicación en 
un país dónde sólo existe 
una cadena pública, que 
un mundo globalizado con 
conexiones a internet.

En la era de la radio, prensa 
y televisión, poca gente tenía me-
dios para expresas sus opiniones, y llevarse 
bien con quien controlaba dichos medios 
era condición indispensable para difundir 
ideas.

Estos medios siguen existiendo, pero se 
muestran cada vez más arrinconados por 
internet. Y es que a través de las redes so-
ciales es muy fácil difundir ideas, muchas 
veces de manera anónima, sobre cualquier 
cosa.

Y no ya es sólo difundir ideas, sino que 
un artista puede acceder a su público a 
través de internet sin pisar un plató de te-
levisión, y nuestros jóvenes ya no forran 
sus carpetas con los recortes de las revistas 
musicales, sino que llevan en su móvil a 

sus youtubers favoritos.

Por eso me pregunto si ha 
cambiado el contenido o el 

continente, el continente 
seguro. Pero el conteni-
do quizá siga siendo el 

mismo de siempre: juven-
tud insatisfecha como en to-

das las generaciones, criticada 
por otras generaciones que ya 

no recuerdan haber sido jóvenes.

Y es que no dejamos de mirarlos por 
encima del hombro, cuando lo único que 
han hecho es nacer en la época equivoca-
da, los criticamos por no casarse o por no 
pensar como nosotros, y sobre todo, por 
no dejarse dominar por nosotros y tener 
sus propias ideas.

El tema del medio ambiente está consi-
guiendo juntar a toda una generación que 
está pidiendo paso, es una generación glo-
bal con los mismos ideales que nosotros 
les hemos inculcado con la esperanza de 
que los abandonasen cuando llegasen a la 
edad adulta, ellos los han mantenido.

Por eso no debemos darles lecciones, 
simplemente debemos dejar de pisarles.

vicente

...Y no ya 
es sólo di-

fundir ideas, 
sino que un artis-
ta puede acceder 

a su público a 
través de in-

ternet...
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gRetA thUMBeRg el cASO de gRegOIRe AhOngBOnOn

En la última edición de EncuentroMa-
drid, que realizan todos los años amigos de 
Comunión y Liberación en el recinto ferial 
de la Casa de Campo de Madrid, una co-
laboradora asistió al testimonio impresio-
nante de Gregoire Ahongbonon, miembro 
de la Asociación San Camilo de Lelis, para 
enfermos mentales. Gregoire, de oriegn 
africano (Benin), 59 años, reparador de 
neumáticos, casado, son seis hijos y cinco 
nietos.

Este hombre se dedica desde hace mu-
cho tiempo a recoger enfermos mentales 
abandonados por sus familias y maltrata-
dos, para devolverles la dignidad que han 
perdido por culpa de la ignorancia de sus 
familias, y la falta de sensibilidad de gran 
parte de la cultura africana esta humanidad 
herida que son los enfermos mentales.

Hay que tener presente que los enfer-
mos mentales en África son los olvidados 
de los olvidados por todo el mundo. Están 
abandonados en las calles, uno los ve des-
nudos en las calles, comiendo en las basu-
ras y son considerados como personas po-
seídas por el diablo. Cuando hay una fiesta 
en el pueblo, lo que hacen es que pasa el 
camión de la basura, los recoge y los tira en 
la parte más lejana del pueblo, en la selva 
fuera de la ciudad.

Gregoire es un hombre que se fue con 
19 años a Costa de Marfil, se hizo repa-
rador de neumáticos, puse en marcha una 
flota de taxis y empezó a ganar dinero, has-
ta que de repente lo perdió todo. No podía 
mantener a sus hijas y tuvo que salir hu-
yendo de sus acreedores. Su vida se deshi-

zo e intentó suicidarse. El encuentro con 
un sacerdote le hizo ver el significado de 
la vida, le llevó de peregrinación a Jerusa-
lén y le dijo que cada cristiano debe poner 
una piedra para construir la Iglesia. Él se 
quedó pensando qué piedra podía poner, 
hasta que un dio vio a un loco buscando 
en la basura, él y su mujer decidieron darle 
comida y agua fresca todas las noches.

Así, empezó prodigar cuidados a estas 
personas que socialmente se consideraban 
endemoniados, les cortaba la maraña de 
pelo, les quitaba los piojos, les proporcio-
naba medicamentos y una tarea que hacer. 
Creó un centro para ellos y se dedican a 
hacer la comida para enfermos de hospi-
tales sin recursos y para los presos. Pero, 
sobre todo, les dan compañía. Estar preso 
en África es una deshonra familiar y estas 
personas se queda solas y sin afecto

En la actualidad, Gregoire tiene quince 
centros en distintos sitios de África; y, gra-
cias a esta entrega generosa, la mortalidad 
en la cárcel de estas personas ha pasado de 
más de 100 al año a 5.

Fuente: Afrokairos.com

BeAtriz
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IgUAldAd en lIBeRtAdeS pOlítIcAS

IGUALDAD  EN  LIBERTADES 
POLÍTICAS,  LA  MEJOR  FORMA  
DE  PROSPERIDAD  SOCIAL.

Es un término muy usado en la políti-
ca española el de la “Igualdad Social”. Para 
muchos la búsqueda de esta igualdad es lo 
que define la esencia misma de la demo-
cracia.

Partamos del hecho de que la Igualdad 
Social es socialmente imposible, pues, aun-
que los hombres nacen iguales en dignidad 
ante los ojos de Dios, socialmente son des-
iguales. Esto es un hecho, incluso desde 
el mismo nacimiento unos nacen: sanos; 
otros enfermos; unos con carácter y deci-
sión; otros sin esas cualidades, así podría-
mos seguir enumerando eternamente.

Por otra parte, lo que nos demuestra la 
historia es que las sociedades en las que 
más se ha buscado con ahínco esa igualdad 
social han sido las más brutalmente totali-
tarias (véase Unión Soviética, y demás paí-
ses comunistas.) En cierto modo un cierto 
grado de desigualdad es beneficiosa para la 
sociedad, actuando a la manera de diques 
que hacen llegar las aguas más mansamen-
te al poder, sin que éste se convierta en to-
talitario.

La búsqueda de la Igualdad Social por parte 
de la sociedad también entraña otro riesgo, y 
es que el Estado proporcione: sanidad; edu-
cación; etc. convirtiéndose en un Estado asis-
tencialista, quitando libertad al ciudadano, y 
justificando su corrupción y sus robos por los 
servicios que presta, supuestamente gratuitos. 
¡Como si los médicos y enfermeros que están 
en los hospitales no cobraran, y no se pagara 
todo con los impuestos de los ciudadanos!

Entonces ¿podemos decir que la bús-
queda de igualdad social es mala, y que la 
desigualdad es buena? En absoluto, lo que 
sucede es que la búsqueda de una mayor 
igualdad debe fundamentarse en la Igual-
dad de Libertades Políticas de los ciudada-
nos. De esta igualdad surge la real prospe-
ridad de todo el cuerpo social, y es la mejor 

arma que se puede dar a las personas des-
favorecidas.

La figura del Diputado de Distrito es 
poco conocida en España, pero existe en 
el Reino Unido. Cada diputado del Reino 
Unido representa en el Parlamento a los 
miles de electores de su distrito. Estos di-
putados son elegidos directamente por sus 
electores, y lo que es más importante pue-
den ser revocados.

Porque he dicho antes que la mejor arma 
que se le puede dar a una persona desfavoreci-
da o pobre es el de la Libertad Política, porque 
pudiendo elegir a su diputado, también puede 
echarle si no cumple con su mandato. Si en un 
Distrito, pongamos por caso, la población es 
un 70 % pobre, ya se cuidará el diputado que 
les representa de hacer políticas en favor de 
esos pobres, porque si no esos mismos ciu-
dadanos le revocarán y pondrán a otro en su 
lugar, sin esperar a que se vaya él, o le eche el 
jefe de partido. Con este sencillo mecanismo 
de representación real del pueblo en el Parla-
mento se consigue dar voz a los ciudadanos, y 
que los políticos estén al servicio del Pueblo, 
y no al revés como sucede actualmente en Es-
paña.

Si no queremos Casta Política que viva y 
medre a costa de la nación esta es la única 
solución. Se han probado otras soluciones 
a lo largo de la historia para evitar el pro-
blema del abuso del poder, como que el 
pueblo se mande a si mismo véase: Dicta-
duras del Proletariado Comunistas, o polí-
ticos como Pablo Iglesias que dicen venir a 
limpiar La Casta, y luego se compran cha-
lets en las zonas más exclusivas; o la Anar-
quía, teóricamente irreprochable, pero en 
la práctica una Utopía. 

Sólo la Representación nos puede librar 
de esta gente que nos gobierna. 

 ¡Actuemos en consecuencia y atemos 
al político de pies y manos, para que esté a 
nuestro servicio y no al revés!

eduArdo c.
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IgUAldAd en lIBeRtAdeS pOlítIcAS cOntAR hIStORIAS

¿AhORA SOy yO el AMO de?

El taller del Arte de Contar Historias es un espacio dedicado a la escritura de historias 
y cuentos a través de diferentes dinámicas y juegos que ayuden a potenciar la creatividad 
y la imaginación de los participantes. 

En este taller también se trabaja en el acercamiento de la lectoescritura, donde apren-
den el proceso de leer lo que han escrito y tener competencia de interpretar un texto. 

Mi amo me ha deshabitado, ha okupado mi domicilio. Le han echado de su casa y le 
han metido en la mía, sólo le cabe la cabeza, está rodeado de barrotes y lleva puesto un 
pijama de rayas.

Esta mañana le he encontrado en esta situación, ¿será que me ha concedido la libertad 
o que renuncia a la suya?, ¿o será que por fin se ha dado cuenta de que me tenía apresa-
do, inmovilizado, y ahora él intenta ponerse en mi lugar?, ¿conocer cómo me sentía y lo 
poco divertido y muy fastidioso que resulta que te condenen a estar encerrado?

Ahora mis colores han cobrado vida y él ya parece un náufrago escapado de Monte-
cristo.

cArlos

lA AVentURA

Había una vez un niño que vivía en una ciudad con sus padres. Un buen día el niño 
les dijo a sus padres que se iba a vivir una aventura.

El niño se fue y recorrió un largo camino, hasta que llegó a un lugar donde hacía mu-
cho frío. El niño se hizo con muchos abrigos y ropa de abrigo y atravesó aquella tierra. 
Siguió caminando y llegó a otra tierra cálida donde se encontró con una niña muy sim-
pática, y los dos se hicieron muy amigos.

En aquel lugar vivieron los dos felices, rodeados de muchos animales.

césAr
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lA VISItA

el cOMIenzO de UnA dÉcAdA en UnA nAcIón

Tres jóvenes caballeros llegaron hambrientos y sudorosos a la aldea después una eta-
pa de larga duración. Estaban aleccionados de la escasa bondad del señor de aquellas 
tierras, quien gobernaba con crueldad poco vista hasta  entonces. Los aldeanos tenían 
que andar con pies de plomo para conservar la vida. Aun así, los tres caballeros tenían 
poco miedo, parecían curtidos en la batalla y las cicatrices visibles de la cara así lo ates-
tiguaban.

Existía la costumbre de que los recién llegados tenían que hacer una visita al gran 
señor, para rendirle pleitesía y que éste les informara de las normas que debían seguir 
mientras estuviesen es sus tierras. Pero esta visita nunca sucedió, por algún motivo se les 
olvidó acudir a la obligada visita. Estaban más por la labor de una buena cena y juerga 
con abundante vino. Así fue, comiendo bebiendo pasaron la noche mientras el saltim-
banqui los distraía con una canción de alabanzas y héroes, común en esos días.

JoAquín

Érase una vez un hombre con aspecto de guerrero que parecía oriental, el cual salu-
daba a un venerable anciano que se encontraba sentado en la puerta de su choza, cada 
vez que pasaba por delante. La acción se desarrolla en un paisaje natural, sólo decorado 
con una especia de altar en mitad del campo, o la casa del anciano.

En esas tierras, gobernaba una sacerdotisa que poseía un gran ejército con guerreros 
de todos los rincones de la región. La sacerdotisa se encontraba a las órdenes de un gran 
señor, del cual recibía instrucciones claras y concisas; y que se decía que provenía del 
linaje de las primeras dinastías de China.

El gran señor gobernaba de forma justa y sensata, donde las leyes daban oportunidad 
de elección y diálogo para todos sus ciudadanos, lo que le había permitido al hombre de 
aspecto oriental poder tener dos esposas, que eran muy bellas. 

Estos guerreros dominantes en sabiduría, que formaban el ejército de la sacerdotisa, 
rara vez salían del templo, ni siquiera en las plácidas noches estivales. French, que era 
como se llamaba el hombre de aspecto oriental, en un acto poco ético, retó Nestor, el 
hombre anciano que siempre saludaba. Vio una ocasión

FernAndo d, eduArdo B, JoAquin
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el BOSqUe helAdO

Hacía 10 primaveras que Nakanata no podía salir de casa y 100 veranos que había visto por 
primera vez la luz del mundo. Hacía solo unos días que su sobrina se había instalado en su casa 
con la intención de celebrar su 101 cumpleaños.

- Tía, ¿cómo era el mundo cuando tu tenías mi edad?

Nakanata recordó el bosque helado de su infancia y cómo su corazón se abrió en la pri-
mavera de la adolescencia. Le hubiera gustado quedarse en esa primavera pero notaba que el 
invierno de la vejez le invadía de nuevo.

- La vida es como un bosque. – le dijo a su sobrina. – Podemos talar y plantar árboles, 
pero no podemos dominar las estaciones. ¿Tú en qué estación estás, mi querida sobrina?

Ella no quiso contestar. Sabía que el bosque solo existía en la imaginación de su tía y que tras 
años de sequía fuera de la casa solo existía la arena del desierto.

vicente
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AnUncIOS OfIcIAleS

gRUpO de AyUdA entRe IgUAleS

En este mes de octubre, en la Funda-
ción Asam Familia hemos comenzado con 
los grupos de apoyo mutuo entre iguales. 
Se trata de es un espacio en el cual sus in-
tegrantes comparten un mismo problema 
o experiencias vividas a lo largo de su vida, 
que les hayan supuesto alguna dificultad, 
reto o aprendizaje. Después del éxito de 
la primera convocatoria hemos decidido 
reunirnos periódicamente para brindarnos 
apoyo mutuo de forma voluntaria.

Además, seguimos adelante con la Es-
cuela de Familia que llevamos realizando 
durante todo el año de manera online, 
todos los últimos jueves de cada mes. En 
estas sesiones ofrecemos un espacio para 
que las familias también puedan desaho-
garse y comentar las dificultades que se 
les presentan en casa, y reflexionar sobre 
temas que involucren la convivencia, los 
lazos familiares y los vínculos afectivos, 
entre otros temas de interés.

cOncURSO MAnOS ABIeRtAS
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jORnAdA de pUeRtAS ABIeRtAS

feStIVAl de nAVIdAd
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cAMpAñA de fInAncIAcIón

¿Nos ayudas a prevenir trastornos mentales 
graves? Siempre hay un tiempo con dificultades 
antes de un primer diagnóstico. Y suelen presen-
tarse en la etapa infanto juvenil.  

La depresión entre los jóvenes va en aumento 

Más del 60% de los jóvenes y adolescentes que 
tienen depresión no están diagnosticados y no tie-
nen tratamiento.

La primera causa principal de muerte entre 
personas de 15 a 29 años es el suicidio. 

El proyecto Primer Paso, creado en el año 
2016 tiene como objetivo principal la prevención 
de salud mental. Está integrado por una serie de 
servicios que, partiendo de actividades de ocio 
los fines de semana, ha conseguido integrar una 
serie de atenciones para los jóvenes y adolescen-
tes : Ocio, apoyo psicológico, grupos de apoyo 
entre iguales, arteterapia, charlas informativas de 
actualidad, orientación a familias, acompañamien-
to terapéutico,  habilidades sociales … y las que 
propongan los jóvenes participantes. 

¿Cuál es nuestro objetivo?

La creación de un fondo solidario para la con-
cesión de becas a jóvenes y adolescentes en situa-
ción de vulnerabilidad económica y riesgo de ex-
clusión, que atraviesan por una etapa de dificultad 
a nivel psicológico, educativo, emocional, familiar 
o de conducta y desean participar en las activida-
des del Primer Paso.

Estas dificultades en la etapas tempranas de la 
vida, tienen un impacto enorme para las personas 
porque, si no se tratan a tiempo, posteriormente, 
en la vida adulta, suelen acarrear afecciones seve-
ras relacionadas con la SALUD MENTAL. Sabe-
mos que los trastornos mentales graves, además 
del estigma social,  van a dificultar su desarrollo 
personal,  su capacitación profesional, el acceso 
a un trabajo digno y por lo tanto la consecución 
de una vida independiente de plena participación 
social. 

Con su donación al fondo solidario, podremos 
becar a jóvenes y adolescentes sin recursos eco-
nómicos, facilitándoles el acceso al Primer Paso 
es decir a un ocio saludable, apoyo terapéutico, 
participación en grupos de apoyo entre iguales, 
orientación laboral y otras actividades del progra-
ma.
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Durante el último tercio de 2021 ASAM y Fundación ASAM Familia hemos empren-
dido un campaña de divulgación en diversas materias relacionadas con la salud mental 
con el apoyo de varias entidades privadas para crear una serie de vídeos de entrevistas a 
profesionales de la salud mental con preguntas dirigidas y formuladas desde los grupos 
de auto ayuda y talleres de ASAM.

Estos vídeos resuelven dudas generales de los pacientes y sus familiares sobre temas 
de diversa índole y en el futuro planeamos seguir creando material divulgativo.

entReVIStAS en yOUtUBe

El Hospital Universitario Grego-
rio Marañon ha concedido a la Fun-
dación ASAM Familia una entrevis-
ta sobre salud mental centrada en los 
jóvenes y la prevención de los tras-
tornos mentales y del suicidio.

En esta ocasión nos habla del 
tema el Doctor Celso Arango, Jefe 
del departamento de Psiquiatría del 
niño y del adolescente del hospital.

El Hospital Universitario 12 de 
Octubre participó con una rica en-
trevista en materia de salud mental 
en tiempos de pandemia, el envejeci-
miento de la población y reflexiones 
sobre los sistemas socio sanitarios.

Esta entrevista fue realizada al 
Doctor Gabriel Rubio, del servicio 
de psiquiatría del hospital.

Esta campaña de divulgación es posible gracias a la colaboración de Janssen.

Esta campaña de divulgación es posible gracias a la colaboración de Fundación Mon-
temadrid.
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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)

C/ Camarena, 94 local 1 - 28047 MADRID - T. 91 719 16 50

adibsan@gmail.com

Oferta presentando este anuncio: 500 tarjetas/36 ¤
Diseño/iva/envío incluidos

LONAS PUBLICITARIAS, VINILOS ADHESIVOS,
SOPORTES RÍGIDOS, TEXTILES, EXPOSITORES

PUBLICITARIOS, VALLAS Y MUPIS, CORCHO BLANCO
POREXPAN, BANDEROLAS PARA FAROLAS

PAVIMENTOS PARA SUELO, DECORACION DE INTERIORES
PEGATINAS GOTA DE RESINA, IMPRENTA

PVC MAGNETICO - IMANTADO, BACKLIT - DURATRANS

Ellos lo hacen posible:
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