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ASIEM CAMBIA SU SEDE A PORTAL
DE VALLDIGNA 20
ASIEM lleva creciendo como asociación y en actividades desde
hace años, y los locales queocupamos cada vez nos resultan
más pequeños. Finalmente se ha tomado la decisión de
trasladar la sede a un espacio bastante mayor, de 150m2y en el
que puedan realizarse muchas de las atenciones que
diariamente lleva adelante el equipo técnico o el voluntariado, o
las reuniones de trabajo o los grupos familiares.
Nos iremos a un espacio sin barreras de acceso, situado en una
planta baja,y dónde sea más cómodo y agradable trabajar por la
Salud Mental, y sobre todo que permita más visibilidad a ASIEM
y a su actividad, y poder seguir creciendo los próximos años.
Abandonaremos por esto los locales de la calle Quart y de la

UNA OFICINA EN LA QUE
PODER SEGUIR CRECIENDO
calle Alta también -para no excedernos en gastos- y nos acomodaremos entre el
local de la calle Fos 19, que ya disfrutamos,y el nuevo de Portal de Valldigna 20.
Esperamos que en enero estará todo preparado y podremos trasladarnos y, si la
situación sanitaria lo permite, realizar una pequeña inauguración. Estos meses
contaremos con el trabajo desinteresado de dos arquitectos de la asociación,
Alberto Roy y José Luis Calabuig, que se van a encargar de toda la parte técnica,
preparan la distribución de espacios y supervisan las reformas que necesitamos
realizar.

EDITORIAL
ASIEM Y LA SALUD MENTAL
SALUD MENTAL Y BIENESTAR
QUINA ASSOCIACIÓ VULL

La nueva sede también será posible porque se ha conseguido un alquiler social de
la empresa municipal AUMSA, y porque esperamos una ayuda de la Concejalía de
Bienestar Social para poder acondicionar el nuevo local.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Pero aún con toda esa ayuda tenemos que hacer un esfuerzo especial, y por eso
también queremos informar que hemos abierto una línea especíﬁca de
donaciones "Ayuda Portal Valldigna" para poder acondicionar el local sin
reducir ni un solo euro los fondos que destinamos a los diferentes programas de
asistencia a la Salud Mental, porque no sería justo. Por eso os animamos a hacer
una donación extraordinaria, y recordar a la vez que las donaciones que se
produzcan antes del 31 de diciembre tienen una boniﬁcación ﬁscal entre el 80% y el
35%en la declaración de la renta de junio de 2021. Será seguro un dinero bien
empleado.

DONATIU ASIEM

Esperamos pues, entre todas y todos,hacer una nueva casa para ASIEM a
primeros de año, una nueva sede situada donde se hallaba la casa de nacimiento
de Mariano Benlliure, a 15 metros del lugar en el que se imprimió -en valencià per
suposat- en 1474 el primer libro de la Península, y a 50 metros de la puerta que
comunicaba el barrio cristiano con la morería en la Valènciade 1400. El humanista
Luis Vives, quien fue de los primeros en preocuparse por la asistencia social, con
seguridad caminó por esas calles, sonreiría al ver en ese solar la continuidad de su
pensamiento, un taller dedicado a la salud y a la lucha contra el estigma.

TALLERES OCUPACIONALES
NOUS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ

EMPLEO Y FORMACIÓN
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS COVID
VIVIENDAS TUTELADAS

VIVENDES SUPERVISADES
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
NOU PROGRAMA “DONES DE ASIEM”

PROGRAMA D'OCI INCLUSIU
PROGRAMA À PUNT
ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA
FUNDACIÓN “LA CAIXA” COLABORA
PREMIS DEL I CONCURS LITERARI

EDITORIAL
Con la pandemia se han hecho
más evidentes que nunca las
lagunas de nuestro sistema de
salud mental valenciano. No
tener protocolos especíﬁcos
para pacientes con enfermedad
mental, ante situaciones como el
conﬁnamiento o las largas
cuarentenas, tiene efectos sobre
los pacientes y también
consecuencias en sus entornos.

En ese sentido hemos reorganizado el equipo que
compone la Junta Directiva, nombrando como nueva
Presidenta de la entidad a Victoria Aguilar Frechina,
familiar, asesora legal de urbanismo en ejercicio y que
hasta ahora desempeñaba la función de secretaria en la
Junta Directiva.

Por ello no nos cansamos en
repetir que es necesario que se prioricen inversiones
en materia de Sanidad, Empleo, Vivienda, Educación y
cobertura social para los colectivos más vulnerables, y
concretamente para las personas con enfermedad
mental.

Después de más de 7 importantes y fructíferos años
para ASIEM, el compañero Gonzalo Nielfa, deja el
cargo de Presidente a petición propia, pasando a ocupar
la Vicepresidencia 2ª y a representar a ASIEM en la Junta
Directiva de la Federació de Salut Mental de la Comunitat
Valenciana.

Se ha podido observar que durante estos meses ha
habido un aumento de los trastornos psíquicos y nos
arriesgamos a que vayan a más ante esta nueva ola de
infección y otras posibles en el futuro.

Desde aquí queremos reconocer y agradecer su intensa
labor, y su continuidad y dedicación a ASIEM.

También es evidente que, en general, el salto a la
"asistencia telemática" nos ha pillado
desprevenidos y con falta de herramientas.
Desde ASIEM, apoyándonos en nuestro equipo
técnico, no hemos interrumpido la atención a nuestros
asociados, y hemos realizado más de 1800
asistencias telefónicas o videoconferencias con
usuarios o familiares, además de otras actividades
telemáticas de grupo.
Todo ello con limitaciones, por supuesto, pues siempre
es mejor una atención presencial.
Recientemente ASIEM, para mejorar los servicios a las
personas asociadas y seguir reivindicando ante los
poderes públicos el avance en los derechos y la

cobertura de las necesidades de las personas afectadas
por trastornos mentales y su entorno, hemos acometido
cambios importantes en la Asociación, tratando de
ser más útiles y eﬁcaces.

De otro lado para mejorar coordinación y gestión de los
recursos técnicos, humanos y presupuestarios, ha sido
nombrado Manuel Colomer como Gerente de la
asociación; economista de profesión, era hasta ahora
Jefe de Administración, y asume ambas funciones y
responsabilidades.
Otra importante novedad que destacar es que, buscando
disponer de mayor amplitud, seguridad, mejora de las
condiciones de trabajo y digniﬁcación del espacio de
atención a los socios, se procederá en breve al traslado
de nuestra sede a un nuevo local en la calle Portal de
Valldigna 20, en pleno corazón del barrio del Carmen de
València. ASIEM lleva años creciendo y los espacios se
quedaban pequeños.
Cerraremos pues los locales de la calle Quart y de la calle
Alta, pero mantendremos el local de la calle Fos.
Este cambio ha sido posible gracias a un acuerdo de
alquiler social con la empresa municipal AUMSA, y
contando con el apoyo y la ayuda para el traslado y
acondicionamiento del nuevo local, de la Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de València.
Valoramos y agradecemos, tanto a una como a la otra, su
colaboración.
Mucho trabajo queda por delante, en los próximos
tiempos: Hacer frente todos juntos a las consecuencias
de la pandemia del COVID19, elaborar un nuevo Plan
Estratégico de ASIEM para 2021-25, impulsar la
ampliación de la cartera básica de servicios de la
asociación y evaluar las actividades que realizamos con
un Plan de Calidad.

ASIEM - ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL

ASIEM Y LA SALUD MENTAL,
INDISPENSABLES
TAMBIÉN DURANTE EL COVID19

Asimismo la Junta Directiva está preparando una
actualización de los Estatutos e iniciando mejoras en la
transparencia de la Gestión Económica de la Asociación,
realizando el último año -y seguiremos en los próximos-,
una Auditoría Externa e independiente de los gastos e
ingresos de nuestra asociación.
Mejoras que quedarán reﬂejadas en la web, ya que
gestionar dinero público, dinero de todos y todas, cuotas
de las personas asociadas y donaciones de
colaboradores, requiere la mayor la transparencia
posible y una rigurosa rendición de cuentas.
Al mismo tiempo que impulsamos servicios y atenciones
para nuestros usuarios y sus familias, seguiremos
insistiendo desde ASIEM, junto con otras asociaciones
de familiares, usuarios y profesionales, en las
reivindicaciones para la mejora y reforma de la Salud
Mental Valenciana, siempre desde una perspectiva de la

salud mental comunitaria, rehabilitadora, pública, digna y
de calidad.
Por todo ello es necesaria más que nunca la unidad de
todo el movimiento asociativo de la Salud Mental
valenciana y de España. Y desde ASIEM, con la
responsabilidad de ser la asociación más grande,
representativa, y reivindicativa de València y su área
metropolitana, queremos y necesitamos seguir creciendo
en familias asociadas, voluntarios y voluntarias y
colaboradores, para seguir luchando por avanzar en
nuestros derechos sanitarios, sociales, de inserción
laboral, vivienda, educación, y justicia.

PORQUE LA UNIÓN
HACE LA FUERZA.
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SALUD MENTAL Y BIENESTAR,
UNA PRIORIDAD GLOBAL
Para el Día Mundial de la Salud Mental del 2020, el
Comité de Entidades de Salud Mental de la CV me
pidió que participara en una serie de vídeos para
hablar del lema elegido este año: “Salud Mental y
Bienestar, una prioridad global”.
Como Abogada especializada en Salud Mental al
reﬂexionar qué entiendo yo como Bienestar en mi día
a día y por tanto en el ámbito jurídico, me surgen dos
conceptos: Igualdad (en derechos) y Dignidad. Así, tal
y como expliqué en el video que podéis encontrar en
diferentes redes sociales, cualquier conﬂicto de
derechos que podamos encontrar en nuestro día a día
debe de tener estas dos premisas para su resolución:
todos y todas somos iguales en derechos, y todos y

refuerzo de los recursos socio-comunitarios y sociosanitarios que respeten la dignidad de las personas
con sufrimiento psíquico. En tercer lugar como tema
prioritario también es necesaria la inserción laboral de
las personas con problemas de salud mental en el
ámbito laboral, puesto que el trabajo nos iguala a todos
y todas. Y por último, como cuestión principal y más
importante: poner a la persona con sufrimiento
psíquico al frente de su vida, y quienes estamos dando
apoyo debemos ser proactivos, escuchar, trabajar de
manera multidisciplinar y en un plano horizontal. Con
ello conseguiremos esa ansiada Dignidad, Igualdad y
por tanto Bienestar, de las personas con sufrimiento
psíquico, sus familias y amistades, y de las y los
profesionales que cada día desde nuestros trabajos
estamos a su lado en este camino.
Gracias como siempre a ASIEM, a su junta directiva
actual y todas las que le precedieron desde que hace
ya mucho años conﬁaron en mi, a nuestros socios y
socias, con quienes siempre digo no tengo una relación
al uso de abogada-cliente, y a mis compañeras y
compañeros técnicos que diariamente nos
coordinamos para dar lo mejor del equipo. Esta es mi
“casa madre”, y mientras sea posible desde aquí
seguiré siendo Abogada y Activista por los Derechos de
todas vosotras y vosotros.
María Fuster

todas debemos de tener acceso a una vida digna.
Aún queda mucho en nuestro camino, pero vamos
dando pasos hacia un modelo social de apoyos que
realmente debe ser respetuoso con la persona con
sufrimiento psíquico y su entorno. La Convención de
Nueva York de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de 2006 fue un importante hito
normativo. Como consecuencia, aunque demasiados
años después, para adaptar nuestra normativa
interna a la Convención actualmente se encuentra en
sede parlamentaria la aprobación del Proyecto de Ley
por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica. Os mantendremos
informados e informadas al respecto.
En todo caso nos queda mucho trabajo por delante, y
cuatro eran las ideas con las que quise acabar mi
video en relación al Bienestar y la Salud Mental. En
primer lugar la necesaria desjudicialización de los
problemas relacionados con la salud mental, puesto
que lo contrario evidencia un fracaso de nuestro
sistema. Al hilo de esto, es necesaria la creación y
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QUINA ASSOCIACIÓ VULL.
COM PUC COL·LABORAR
Deﬁnició:“L'associacionisme és la tedència, voluntat o
preferència a unir-se les persones en grups per a
transformar la realitat a través de la participació social i
que vol millorar la qualitat de vida propia i del colectiu al
que pertany.”(*)
Asiem com associació està inmersa en un més que
notable procés de creiximent - tota proﬁtant una certa
sensibilitat de la classe política -que ha fet evolucionar
l'entitat cap a metes i reptes encara modestos, i que ﬁns
fa alguns anys eren poc més que impensables.
Aquest procés evolutiu ha estat afavorit en primer lloc
per la dedicació del seu qualiﬁcat equip de personal
tècnic que ha treballat amb eﬁcàcia i constància no mai
ben ponderada en la recerca i desenvolupament dels
programes socials que oferten les administracions i
entitats privades per a tractar les persones amb
diﬁcultats greus de salut mental.
Les juntes directives que s'han succeït han sabut sortejar
situacions i moments difícils, han donat recolzament al
personal tècnic, i han tingut la constàcia i la dedicació
personal necessàries per a arribar al moment present en
el qual vora 700 families es beneﬁcien dels seus
programes d'assistència personal i de grup, d'inserció
laboral i d'oci inclusiu.
Altres protagonistes fonamentals del món associatiu són
les families que de vegades participen de forma
esporàdica o en ocasions puntuals en activitats grupals,

però que no sempre poden, o conéixen la dinàmica
interna de l'associació. No s'aprecia ni hi ha estima per
allò que no es coneix; per tant, la pertinença com socis a
ASIEM comporta un mínim de compromis en conéixer
el funcionament i els recursos que oferta l'entitat. Ara és
el moment de fer una passa endavant.
Les persones que volen col·laborar poden fer-ho
participant en els grups de treball, eines esencials per a
dur a terme de manera seriosa i eﬁcaç els objectius que
Asiem asumeix en el seus ESTATUTS(*). Aquestos
grups tenen la ﬁnalitat de donar un suport tècnic, logístic
o d'intendència a determina des activitats que
necessiten recursos tècnics, informàtics o també
habilitats manuals i/o organitzatives.
ASIEM convida i anima a totes aquelles persones
sòcies que tinguen certa disponibilitat de temps, un
determinat domini de recursos tècnics i decissió de
compromís a mig o llarg termini (per exemple, un any)
per poder donar una certa continuïtat a la seua
aportació.
Cas que reuniu aquestes premises podeu telefonar a
Tel. 96 005 49 60
LES PERSONES FAN L'ASSOCIACIÓ.. ENTRE
TOTES HO FAREM TOT
(*) deﬁnició de la Viquipèdia
(*) Els trobareu en la pàg Web d'Asiem
(Asiem@asiem.org)

INGRESO MÍNIMO VITAL
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual
dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social
de las personas que viven solas o están integradas en una
unidad de convivencia y carecen de recursos económicos
básicos para cubrir sus necesidades básicas, que corre a
cargo de la Seguridad Social.
Es compatible con el trabajo, siempre que no se superen
determinados umbrales mínimos de renta para el hogar
familiar en cuestión.
Recalcar que las solicitudes presentadas entre el 15 de
junio y el 31 de diciembre de 2020 tendrán efectos
económicos desde el 01 de junio de 2020, si son
aprobadas, siempre que los requisitos se cumplan a dicha
fecha.
Su objeto es homogeneizar la cobertura asistencial de
este tipo de prestaciones a nivel estatal
Desde ASIEM estamos comprometidos en conseguir el
bienestar individual y familiar de nuestros soci@s, por lo
que queremos ayudar a nuestro colectivo y familias en el
asesoramiento y tramitación de la solicitud del IMV.
Desde que apareció esta nueva ayuda social estatal en el
mes de junio, ASIEM ha asesorado a tod@sl@ssoci@s
que lo han requerido, además de tramitar la solicitud
cuando ha sido necesario.
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TALLERES OCUPACIONALES
Hemos retomado este otoño una de nuestras actividades
más demandadas, la de Talleres Ocupacionales.
En el período de conﬁnamiento, pudimos realizar los
talleres de manera online de forma exitosa, ya fuera en
minigrupos de whatssap o en plataformas online. Esto
supuso un enorme esfuerzo para las personas que
realizan los talleres (voluntariado y estudiantes en
prácticas), que, de manera semanal y dedicando más
tiempo y concentración, lograron que casi la totalidad de
las personas que participaban, siguieran haciéndolo.
Con la reanudación de las actividades en otoño, el
desafío de volver a ponerlo en marcha los talleres está
siendo grande. Las diﬁcultades son el miedo al covid, el
aumento de sintomatología negativa, y la falta de
espacios que asegure la necesaria distancia social.
Estamos solventando estas cuestiones, una vez más,
gracias a nuestro magníﬁco voluntariado y una
estudiante en prácticas y en la actualidad se están
realizando o preparando los talleres de Huerto Urbano,
Escritura Creativa, Teatro, y de Relajación y Técnicas
Corporales.
Las personas interesadas deben hablar con Pablo
Cabeza a través del mail psicologopablo@asiem.org, o
del teléfono 650982888 (también por whtassap en este
número)

NOUS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
Els nous Estatuts d'ASIEM es presentaran a la pròxima Junta General
Extraordinària per a la seua aprovació. El procés de revisió ve per la
necessitat d'actualitzar les nostres normes socials als canvis
legislatius que han esdevingut durant els últims anys. Esta
actualització incorpora les mencions a les noves lleis d’associacions,
protecció de dades, transparència i voluntariat.
Partint del model facilitat per la Federació Valenciana de Salut Mental,
el text proposat és el resultat d'una acurada ronda d'esmenes
proposades principalment pels membres de la Junta Directiva.
La revisió inclou un detall més ample i minuciós dels ﬁns de
l'Associació, així com de les facultats dels diferents òrgans i els drets i
deures dels associats i associades. De més a més s'ha revisat l'estil
del text per tal d'acomodar el llenguatge a les pautes en matèria
d'igualtat i en matèria d'inclusió.
Els nous Estatuts inclouen la ﬁgura de la Gerència de l'Associació, que
segons els seus valedors es fa necessària davant de la grandària i
complexitat assolida durant els últims anys; s’hi inclou la Comissió
Delegada Permanent per tant de donar resposta als temes més
urgents; a més de recollir el canvi de domicili social a la nova seu al
carrer del Portal de Valldigna.
Des de la nostra opinió el nou text augmenta la seguretat jurídica de la
nostra entitat i ens prepara per a una nova travessia junt els
organismes públics i privats amb qui tenim relació, i amb tots els
col·lectius amb qui ens relacionen: socis, familiars, treballadors,
donants, proveïdors i societat en general.
Us recomanen la seua lectura i estudi per tal d'aconseguir un ampli
desplegament dels drets i llibertats reconeguts en la nostra nova
norma interna.
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DONATIU ASIEM
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EMPLEO Y
FORMACIÓN EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA
Quién nos iba a decir el pasado mes de
febrero, cuando redactamos el último artículo de
ASIEMprendemos para esta revista, lo que nos iba a
cambiar a todas, nuestro día a día en las áreas de
empleo y formación.
EMPLEO
La COVID-19 ha hecho que reinventemos el
empleo con apoyo y la formación que ofertamos desde
nuestra entidad a personas con discapacidad
psicosocial y así poder seguir ofertando dichos servicios
a las personas socias de ASIEM.
El apoyo psicológico y legal, se ha vuelto
fundamental en tiempos de pandemia, junto al
teletrabajo y a la formación online. ERTE, IT, PNC, IPA y
PC, son las siglas que más han sonado en nuestros
teléfonos y correos electrónicos estos últimos meses.
Dudas y preguntas que se han ido resolviendo gracias al
desarrollo de Itinerarios de Inserción sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social que venimos
desarrollando de forma ininterrumpida desde 2016.
Han sido muchas las personas socias que se
han visto abordadas por una situación totalmente
impensable y que todavía a día de hoy crea
incertidumbre sobre el futuro del empleo en las personas
con diversidad funcional, el cual según el último informe
de Fundación ONCE, ODISMET 5, no recuperará el
nivel de contrataciones existentes en enero de 2020
hasta ﬁnales de 2022.
Pese a todo ello, ASIEM ha seguido
fomentando el empleo y ha contratado a 5 personas con
discapacidad psicosocial como técnicas de apoyo
mutuo entre iguales, con el ﬁn de dar continuidad al
proyecto de “Expertas en Primera Persona” en el
departamento de salud Clínico-Malvarrosa, ampliando
la contratación para dicho proyecto con el nuevo
convenio ﬁrmado con el Consorcio del Hospital General,
a través del cual se dará apoyo mutuo entre iguales en la
USM Pere Bonﬁll.

Del mismo modo que el empleo, la formación se ha
visto en gran medida afectada por las restricciones sanitarias
derivadas de la situación extraordinaria que vivimos.
En un primer momento, las acciones formativas
pasaron a impartirse online, teniendo que prescindir de la
realización de prácticas presenciales en los puestos de
trabajo, siendo las grandes perjudicadas las personas que se
estaban capacitando profesionalmente como “camareras de
pisos”, las cuales aún no han podido ﬁnalizar su formación
práctica conveniada en IlunionHotels de Fundación ONCE y
que vemos complicado retomar de aquí a ﬁnal de año.
Habilidades sociales y alfabetización digital,
pudieron desarrollarse telemáticamente gracias al interés
mostrado por las personas socias desde abril hasta junio de
2020.
Ahora que vamos intentando recuperar la
normalidad perdida por la COVID-19, hemos vuelto a poner
en marcha acciones formativas presenciales. Las medidas de
seguridad sanitarias siguen marcando el día a día y el número
de plazas, acciones formativas y horas, se han visto
mermadas en pro de la salud, pero por ﬁn, tal como nos
solicitaban las personas socias, hemos podido volver a
reencontrarnos y compartir espacios.
Además de retomar las formaciones que impartimos
online durante el estado de alarma, queremos destacar la
puesta en marcha de la capacitación profesional
"AtenciónSociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales” que comenzamos el pasado mes de
septiembre y ﬁnalizaremos si la situación nos los permite el
próximo mes de febrero. Esta formación capacitará a las
personas participantes con discapacidad psicosocial como
Asistentes Personales, abriéndoles así las puertas a una
nueva inserción sociolaboral.
Como ya hemos comentado, ASIEM sigue
fomentando el empleo de las personas con discapacidad
psicosocial y desde hace 3 años una personas “expertas en
primera persona”, ofrece apoyo mutuo entre iguales en todas
y cada una de las acciones formativas que hemos puesto en
marcha.
Las acciones realizadas desde el área de empleo y
formación de ASIEM (ASIEMprendemos), son posibles
gracias al apoyo económico de los fondos públicos que
recibimos de la Vicepresidencia, Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, el Fondo Social Europeo, la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública y FSC Inserta
(Fundación ONCE). Tampoco serían posibles sin el apoyo
económico de fondos privados como los de Fundación
Bancaja – Bankia y Fundación QUAES. Así como los
convenios de colaboración con la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia, FUNDESTAP UGT-PV e
IlunionHotels.
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CONSECUENCIAS
PSICOLÓGICAS
COVID
La Covid-19 ha transformado la manera en la que
vivimos. Tras el conﬁnamiento, la forma en la que
nos relacionamos ha cambiado de manera
drástica. En muchos casos, la enfermedad ha
impactado de forma directa a personas cercanas,
lo que se traduce en una prevalencia mayor de los
problemas relacionados con la salud mental.
El conﬁnamiento en el hogar es una situación sin
precedentes recientes en nuestro país, y ha tenido
un importante impacto en el bienestar físico y
psicológico. La paralización de actividades y el
conﬁnamiento de toda la población durante
semanas supusieron una situación extraordinaria
y con múltiples estímulos generadores de estrés
que han generado mucho malestar a nivel
emocional.
Para poder gestionar de una mejor manera ese
malestar emocional derivado de la COVID-19
existen algunas recomendaciones:
·

Manejo de la información: es
importante que las personas entiendan lo
que está pasando y que le den un sentido.
Es bueno mantenerse informado,pero
evitando la sobreexposición a la
información.

·

Aceptación: entender que es normal
estar viviendo una situación emocional
más negativa (ansiedad, preocupación,
desesperanza, incertidumbre,
irritabilidad etc.) y que en general son
transitorias

·

Apoyo social: mantenerse en contacto
con las personas queridas y de
conﬁanza. A su vez, puede resultar de
interés brindar apoyo a otras personas
quelo necesitan (por ejemplo, personas
mayores y/o solas), ya que puede ser
beneﬁcioso para ambas partes.

·

Activación: Mantenerse activo
mentalmente y físicamente son unas
excelentes estrategias para regular las
emociones y el cuerpo.

·

Rutinas saludables: Procurar comer
sano y equilibrado y hacer algo de
ejercicio ayuda a nuestro bienestar
emocional.

VIVIENDAS
TUTELADAS
UN PASO HACIA LA
INDEPENDENCIA.
¿Qué es una vivienda tutelada? Es
una vivienda compartida entre un mínimo
de 4 y un máximo de 8 personas y cuentan
con un técnico que les ayuda a identiﬁcar
sus déﬁcits y ponerse metas alcanzables.
La convivencia se regula de manera
democrática en reuniones moderadas por
el técnico que supervisa que las tareas las
tareas se reparten equitativamente. En
nuestro caso están ocupadas por personas
con trastorno mental grave (TMG) pero que
mantienen una autonomía relativa; han
perdido habilidades básicas de la vida
diaria y necesitan la supervisión de un
técnico.
Son un recurso muy útil para las
personas con TMG porque en ellas
conviven con otras personas en un entorno
protegido, pero fuera de su área de confort
lo que facilita que recuperen las habilidades
de vida diaria que han perdido.
Es un aprendizaje tanto para la
persona con TMG, que debe recuperar las
habilidades de la vida diaria; como para la
familia que debe permitir que su familiar se
independice ya que muchas veces la
relación familiar está en un callejón sin
salida.
Es una etapa difícil para nuestros
familiares con TMG y para nosotros y
muchas veces se quiere volver a la zona de
confort porque es conocida, aunque no sea
satisfactoria.
Como familiares nos preocupa si
podrán ser autónomos cuando no estemos
y este es el recurso que les permite ganar la
independencia necesaria.
En algunos casos las viviendas
tuteladas se plantean como un descanso
familiar, pero los beneﬁcios para nuestros
familiares pueden ser mucho mayores.
Trabajemos en esta línea.
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VIVENDES SUPERVISADES.
Per a vèncer obstacles cal fer camí…a poc a poc
.
Afavorir que les persones amb trastorn mental puguen
tornar al “món real” després d’un període d’atenció social i
comunitària és un repte que ha estat sempre present en
Asiem.
Per aquesta raó ara volem reprendre’l. Estem estudiant,
indagant i mantenint contactes amb organismes públics i
altres entitats aﬁns per a sospesar i cercar l’oportunitat
de dur endavant un projecte de vivenda amb “suport” per
a aquelles persones que ja han aconseguit un cert nivell

d’autonomia i necessiten afavorir el procés d‘afermar la
seua independència. Consolidar la seua integració en el
teixit social i aconseguir aquest repte afavoreix la seua
plena recuperació.
Aquest recurs consisteix en allò que es coneix com
vivendes supervisades, on un educador social
“acompanya” les persones usuàries per a que
adquirisquen determinats hàbits socials, habilitats
domèstiques, capacitat per a tindre cura de sí mateixos i
apropar-se el més possible a allò que hom considera
quotidià.
Des d’ASIEM volem impulsar aquest propòsit i
necessitem de les vostres opinions i col·laboració. Entre
totes i tots cal que aportem suggeriments, detalls i
coneixement d’allò que es pot fer.
Un bon exemple molt il·lustratiu del que seria una
vivenda supervisada el teniu en la pel·lícula titulada “
Elling, mi amigo y yo”. El model que planteja és un bon
referent que s’ajusta al nostre propòsit inicial i ens dóna
idees per a avançar en el nostre repte.
Si esteu interessats i voleu aportar les vostres opinions
podeu adreçar-vos a Asiem (Comissió de Vivendes
Supervisades).
Entre tots i totes ho farem tot!!!
Jorge Badet

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
Este 2020 ha sido un año de aprendizaje y adaptación para
todas las personas y no lo ha sido menos para el programa
de Acompañamiento Integral. Como es bien sabido, el 13
de marzo se declaró en España el Estado de Alarma a
consecuencia de la pandemia mundial por la COVID-19
que ha amenazado muy seriamente los sistemas
socioeconómicos y sanitarios de prácticamente todos los
países del mundo.
Las medidas establecidas para prevenir la expansión del
virus han constituido un reto a muchos niveles y por
supuesto para nosotros/as, así como para las personas
que lo integran, tanto profesionales, como personas
usuarias o sus familiares.
Queremos agradecer desde el programa la capacidad de
resiliencia que han demostrado todas las personas
participantes ayudándonos a continuar consiguiendo
nuestro objetivo: la inclusión real de personas jóvenes con
experiencias psicóticas.
Este otoño afrontamos los retos que se nos proponen con
una mochila cargada de ganas y nuevas herramientas que
nos ha traído esta experiencia tan difícil.
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NOU PROGRAMA “DONES DE ASIEM”
El grup de dones, forma part d'un projecte d'apoderament
i participació social de la dona que viu i/o conviu amb la
malaltia mental, per tant està obert per a tota mena de
sòcies que desitgen compartir, escoltar, créixer i divertirse amb les companyes.
En el moment actual, les reunions es duen a terme també
per Skype per a facilitar la participació de totes.
Coneix el grup Dones d' ASIEM, per a totes les sòcies,
creixem juntes abordant diversos temes els dijous de 11h
a 12h.
Si desitges informar-te contacta en el 625281800, sempre
hi ha lloc per a una més.
María Carrascosa Navarro.
Responsable del Área de Igualdad.

“El grupo supone para mí poder estar con otras mujeres
en ASIEM y tratar temas que en el grupo de ocio, con
mayoría masculina, no suele salir” MartaCruz

PROGRAMA D'OCI INCLUSIU.

Viaje Calpe 2020:
“Ha sido una experiencia muy enriquecedora y divertida,
más en estos tiempos que corren. Dispuesto a repetirlo
cuándo sea”
Ángel (Voluntario)

El programa de ocio inclusivo de la asociación es una propuesta para ayudar a los asociados y asociadas con problemas de
socialización para desarrollar el tiempo de ocio de una manera
inclusiva y saludable. A veces nos resulta difícil encontrar
personas en nuestra misma coyuntura: poco nivel adquisitivo,
trayectorias complicadas, horarios diferentes y necesidad de
acompañamiento; en estos aspectos, el programa de ocio
inclusivo y saludable apoya la organización de grupos de
personas aﬁnes para ayudar al desarrollo personal y a la
autonomía durante el tiempo libre.
Dirigido a usuarias y usuarios de los servicios de Salud Mental
inscritos en la Asociación con problemas como el aislamiento,
la inactividad social, la falta de habilidades sociales, la
limitación de contactos personales o la participación en grupos
de tiempo libre con hábitos no saludables. El programa acoge
multitud de situaciones difíciles y está adaptado a la psicología
de cada persona y de cada grupo en concreto, diferenciando
esta atención de otros recursos de ocio y tiempo libre presentes en la sociedad no diagnosticada con problemas de salud
mental.
Alejandro Llopis.
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PROGRAMA À PUNT DEL DIJOUS 1/10/2020
TEMA: Escoltadors de veus.

El moviment de Escoltadors de veus (grups tipus GAM)
té el seu origen a ﬁnals dels anys 80 a Holanda i el
Regne Unit, des d'aleshores ha anat estenent-se
convertint-se en un moviment internacional de manera
que sorgiren xarxes d'escoltadors de veus en més de 25
països, sobretot als Estats Units, Argentina, Itàlia.
Abans de tot cal dir que aquestos grups suposen un
canvi d'enfocament respecte la psiquiatria tradicional, ja
que en un principi la psiquiatria les ignorava, les negava.
Ara, però s'ha produït un canvi de forma que no hem
d'eliminar les veus perquè es tracta d'evitar "alguna
cosa" que té quelcom a dir, no atacar aquest símptoma...cal integrar, acceptar. Aquest canvi d'enfocament
suposaria no contemplar l'escolta de veus com una
patologia, ni com un símptoma de malaltia mental.
Les veus són una experiència humana normal però poc
usual. Les veus són REALS i OCORREN. Són experiències humanes, no són una malaltia en si i en funció
de la relació que establim amb les veus podem millorar i
aprendre a conviure amb elles. Són una realitat
subjectiva. El més important de tot açò és que alguns
pacients poden viure i conviure amb elles de forma que
són ells els que més coneixements tenen, les persones
afectades i el seu testimoni. Saben molt més que els
terapeutes.
Les veus solen manifestar-se en les primeres dècades
de la vida i normalment van unides a episodis traumàtics
del passat ( assetjament escolar, dols, maltractaments,
abús sexual a la infantesa o adolescència...). Quan
l'episodi traumàtic causa més dolor, les veus solen ser

més contundents i agressives. És en el context de la
diﬁcultat per afrontar l'experiència traumàtica quan a les
veus se'ls pot donar una explicació ja siga mèdica,
religiosa, fantàstica....De vegades apareixen contextos
on passen coses que no sabem com afrontar i que
suposen un atac al nostre sistema de seguretat.
Als GEV es comparteixen experiències establint d'alguna
manera una associació a mode de feed-back entre la
biograﬁa i el símptoma. Hem de tenir una actitud
d'escolta, on la COMUNICACIÓ NO VERBAL també és
molt important.
El dolor que de vegades ﬁns i tot psicosomàticament, les
veus expressen és aquell altre dolor o malestar de
l'experiència traumàtica.
Pel que fa a la natura i contingut de les veus....algunes
arriben a ser autèntics "ﬂash-baks" de formen que reviuen
directament el trauma, incloent-hi deliris visuals o
olfactius i d'altres són més indirectes.
I ja per a ﬁnalitzar convé dir que a banda de l'escolta de
veus front un trauma també existeix el que anomenem
com a DISSOCIACIÓ.
Si l'episodi traumàtic comportà una reacció dissociativa
(allunyament de la realitat amb major o menor intensitat)
és major la probabilitat d'escoltar veus.
Com a conclusió només afegir que el vincle entre l'escolta
de veus, els processos traumàtics i la memòria encara no
s'entén bé. De forma que s'ha arribat a pensar que les
veus són intrusions de la memòria que no es guarda a la
consciència.
Aure L.
29/09/2020

ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA
Uno de los programas de ASIEM más importantes es
el de Orientación Individualizada. Es un programa
fundamental ya que se sustenta en que las personas
socias tengan una orientación en los 3 niveles: social,
psicológico y legal. Por eso, el equipo que lo lleva está
formado por la trabajadora social, el psicólogo y la
abogada de la asociación,
Podríamos decir que el programa es la puerta de
entrada a la asociación, y por eso resulta fundamental,
es la “cara” de ASIEM, y empieza con las primeras
entrevistas de las personas que llaman buscando
asesoramiento y orientación en situaciones muy
graves de salud mental a nivel individual o familiar.
Las primeras entrevistas son realizadas por la
Trabajadora Social de ASIEM, Jesica García, que
trabaja en equipo con María Fuster, abogada y Pablo
Cabeza, psicólogo para dar la atención que se
necesita. Junto a ellos, se realiza un seguimiento a las
personas que forman parte del programa. El trabajo
coordinado en las 3 áreas es fundamental, y las
personas que forman parte de este equipo no sólo nos
coordinamos frecuentemente, sino que realizamos
reuniones de coordinación del programa. Todas las
personas socias han pasado por las primeras
entrevistas, y de ahí el desafío en que se sientan
acogidas, apoyadas y correctamente orientadas, es la

12

piedra sobre la que se sustenta la base social de ASIEM.
El programa remite a l@susuarios@s a diferentes
recursos que son tanto de la asociación como fuera de la
misma. Dentro del mundo de la Salud Mental existe un
enorme problema en usuarios/as que no salen de casa y
que rompen cualquier tipo de vínculo con el exterior. Todo
esto va provocando una exclusión que se acentúa cada
vez más. El ofrecer alternativas estimulantes y de calidad
para lograr la reconexión social es un paso que en
muchas ocasiones es transcendental para evitar una
exclusión social. Este es nuestro papel cuando dirigimos
a los/as afectados/as a las actividades de la propia
asociación o
comunitarias
Se realizan entre
3 y 6 primeras
entrevistas
semanales
( s e g ú n l a
demanda que
existe, porque
sabemos lo
importante que
e s q u e l a
atención no se
demore.
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FUNDACIÓN “LA CAIXA” COLABORA
CON ASIEM CON EL FIN DE REDUCIR
LA BRECHA DIGITAL EN SALUD MENTAL
El pasado 2 de octubre, pudimos agradecer personalmente, la donación económica de 6.000€ que nos hizo
Caixabank de Fundación "La Caixa", a través de su
oﬁcina Business All in One de Valencia el pasado mes de
mayo y que entonces no pudimos hacer debido al estado
de alarma.
En el acto de entrega, D. Enrique Ibor, director de la
oﬁcina y Dña. Victoria Aguilar, presidenta de ASIEM
procedieron a la ﬁrma del donativo.
El estado de alarma, hizo que en ASIEM Salud Mental
Valencia tuviéramos que poner en marcha las actividades que ofertamos de forma online, lo quepuso de
maniﬁesto la brecha digital existente en las personas
con trastorno mental grave, colectivo para el que
trabajamos.
Son muchas de ellas las que no tienen acceso a conexión de internet y las que lo tienen, no disponen de los
dispositivos electrónicos para poder conectarse y
mucho menos, de los conocimientos necesarios para
utilizarlos.
Gracias al donativo recibido en mayo, adquirimos tablets
y portátiles que facilitaron en gran medida la participación de las personas socias, en las actividades que se
ofertan desde ASIEM y aliviaron el conﬁnamiento que
vivimos en aquel momento.

Dichos dispositivos, se han ido cediendo sin ningún
coste a las personas socias de ASIEM que los han
solicitado. Con ellos han podido conectarse y cubrir sus
necesidades sanitarias, sociales y/o formativolaborales, promocionando su inclusión tan necesaria en
estos momentos.
La cesión sin ningún coste de dichos dispositivos, sigue
en marcha. Si crees que podemos ayudarte en tu día a
día con esta medida y necesitas más información, no
dudes en contactar con nuestra entidad.
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- PREMIS DEL I CONCURS LITERARI D'ASIEM.
Publicaciò I PremiValencià.
Pot ser que eixir d'aquesta siga entrar a una mateixa, reinventar-se, reconèixer-se, pot ser siga perdre's per trovar-se, que
només amb la ﬁ de tot l'establert ﬁns al moment, d'un model
de vida que ens domina, i no a l'inversa, siga possible l'inici
d'una nova, d'una vida que ens pertanya de veritat.

El passat mes d’abril ASIEM convocà el seu primer
concurs literari adreçat a totes les persones associades.
Des de l’equip de Sensibilitzaciuó i Comunicació –
haveu de saber que en l’associació funcionem per grups
de treball - sorgí la proposta de fer aquesta activitat. La
veritat és que la resposta que va tindre la convocatòria
ens va sorprendre molt gratament. Un total de 29
persones sòcies van enviar els seus treballs en prosa o
poesía tan en castellà com en valencià. En quant a la
qualitat dels treballs presentats alguns eren certament
millorables; i altres de bona factura i qualitat literària
que va impactar de manera unánime en les persones
que modestament feiem de jurat. El concurs ha estat el
camí per a que els i les participants pogueren donar a
coneixer el seu talent literari i - qui ho sap - el naiximent
d’ autèntics escriptors i escriptores. En aquesta revista
publiquem el primer premi en les dues versions
lingüístiques proposades per a que feu un tast, i gaudiu
amb la seua lectura.
El dia 27 de juliol el jurat obligat per la situació sanitària
que ens afectava va emetre mitjançant els recursos
informàtics a l’abast la seua valoració conjunta i
consensuada dels premis establerts per tal de donar-la a
coneixer a les persones concursants i sòcies
participants. Els premis es feren efectius a l’ agost i
s’avisarà per a l’entrega dels diplomes acreditatius de
participació.
Les persones premiades són:
Castellano:
1er premio: José Luis Leal López , por “Y ahora qué”.
(Prosa).
2º premio: Alejandro Llópis moral , por “Salida
Sencilla”. (Verso)
3 er Premio: Emilio Vicó Guzmán, por “Receta para
salir de esta”. (Prosa)
Mención especial para Lucía González, por “Relato
poético sobre la realidad”.
Valencià:
1 er premi: Victoria Calabuig Aguilar, per “Pot ser per
eixir d’aquesta” (Prosa).
2 on premi: Marta Cruz Orozco, per “El pot de la
felicitat” (Prosa).
3 er p.: Vicent Moreno i Baixauli, per “No és un somni,
ja ens agradaria (Prosa)
Després d’aquesta primera satisfactòria iniciativa de
convidar les persones amants de contar històries ,
emocions i vivències
l’equip de sensibilització i
comunicació d’ASIEM amb el vist-i-plau de la junta, es
proposa mantenir aquesta activitat amb certa
periodicitat. Comptem amb totes i tots vosaltres.
Joan Gómez, per Sensibilització i Comunicació
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Ara que s'ha aturat el temps i que cadascuna marca el seu
compàs, som més conscients que mai del paper que juga el
nostre engranatge al gran rellotge universal. Que ací no hi ha
sistema piramidal que hi valga, totes rodem per igual, siguem
menudes, grans, amb les dents o en faltant.
Sempre costa donar el pas, fer-ho sense tutorial, sense ningú
que ens puga guiar. I així, poc a poc, una mateixa es resta
seguretat, s'obliga a dependre d'altres, d'integrar-se a la
“normalitat”, i les idees perden la forma per encaixar a un
model quadriculat. Ja era hora de soltar-se, de deixar-se ser i
estar, de fer el que vulguem i quan puguem, sense frustrar-se
per no arribar. ¿A on volíem anar?
Canvia la mentalitat, no hi ha meta sense senda, però només
pensem en guanyar. ¿Guanyar el què? ¿Punts per augmentar a una escala social? ¿Ser el personatge ideal? Ens trobem
perdudes a un joc, i ja no hi savem jugar. Ja pensem en altres
vides sense apreciar aquesta, res plourà del més enllà, tot es
crea amb les dos mans.
Ja estem cansades d'analitzar, de jutjar el bé i el mal, de
repensar-nos tanta bans d'actuar i de dependre de la moral.
Ja no importa l'opinió aliena ni l'aprobació social, només
importa actuar d'acord al nostre benestar, però ja no de forma
egoísta, ara comprenem un poc més que tots som un i que de
tots depen el nostre benestar.
Ara empatitzem més en el que fem als refugiats, als jornalers,
als fabricants, als animals… No tot depén de nosaltres, més
ben nosaltres depenem de tot, i això es contra el que hem de
lluitar; per l'independència, contra totes les coses que
creguem necessitar però ens lleven llibertat, per tot el que
darrere conlleven, per què generen, generem, un esclavisme
social al qual hi som immersos, per despertar. I a escala
global, no importem les persones, les ànimes, les vides, no
som conscients del poder que hi ha, el poder de fer el que ens
plaga, i de fer-ho respectant, aquest poder es troba pres d'una
força dominant, una càrrega brutal que envolta el món i que
irònicament e només pensa en l'individual. I pensem que
resideix només a uns pocs, i que són qui ho deuríen de
canviar, i és així com poc a poc esgotem tota la màgia que
tenim per brollar. És clar que no podem aturar el món, i que,
què hi hauria més enllà? Açò tracta de fer consciència, poesia
sensorial, sincerar-se amb com sentim, i de sanejar la forma
d'amar.
L'ordre natural de les coses ens porta per aques tcamí per un
motiu essencial, despertar. L'amor s'enmascara de revolució,
acorralades per tot lloc la nostra única arma es amar, amar tot
el que fem, tot el que vivim, amar totes les persones, i el
material; agrair el que ens ha arribat, projectar en el efecte
boomerang, i allà on no disfrutem, si el podem, evitar. L'amor
no és un sentiment, una reacció ni relació; l'amor es porta dins
i després es comparteix, l'amorés el procés, l'evolució i
deconstrucció, cada cicle i cadascuna de les seues fases, és
equivocar-se i que això haja sigut l'encert, és tindre por i
perdre-ho, és posposar-se per a no tornar a fer-ho, aprendre
de tot, tirar barreres, augmentar horizonts, creure's igual o ser
diferent. Voler-se, voler ser.
I estem més fortes, més sanes, més lluentes i més clares. Ja
no volem patir, fugir, mentir i no sentir. Anteposem damunt de
tot allò que ens plene, i sols així, mai ens equivocarem. Tot
detall importa al canvi, cada pas marca el camí. Aquest
conﬁnament ens canvia la vida, però no per tancar-se a casa,
sinò per obrir-se a una mateixa, un camí sense retorn ni ﬁnal.
Victoria Calabuig Aguilar
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Publicaciò I PremiCastellà.
¿Y ahora qué?
Estoy aquí mismo, en mi estrecha pero acogedora
habitación de paredes azuladas, un cielo limitado que me
ofrece la seguridad de la reclusión. Esta aﬁrmación no es
vana, la música ﬂuye por mis odios en dirección a mi
cabeza, y de ahí, hacia mis adentros, como una marea
que busca su luna para hacerse realidad. Hace tiempo,
tras el último momento de descenso que recuerde, veía
tras mis retinas espíritus de héroes muertos y olvidados,
buscando cobijo bajo la luz de las farolas en plena calle.
Ahora ni ellos podrían sostener su situación, nadie los
vería, pero todos nos preocuparíamos de ellos como
personas que fueron, y que quizás quieran seguir siendo
algún día. Su esperanza es nuestro alimento. Nuestra fe
en nosotros se nos pone a prueba, somos héroes dentro
de casas en ciudades vacías de cielos cada vez más
limpios.
Cansado de leer Agamenón, me paso a Primavera Negra,
apago a Miles Davis y busco lo último de Corelli. Una
estrella fugaz me acompaña sobre los tejados sin que yo
me dé cuenta, pero recibo su estela sanadora desde la
lejanía. De noche, todas las historias son reveladoras.
Temo el mañana tanto como temo recordar el pasado, nada
más. El presente está controlado por el sistema, se alarga
como un chicle, más de lo que haría si viajáramos en una
nave espacial a velocidades próximas a la de la luz, según
contaba el genial y excéntrico Albert Einstein antes de que
terminase la segunda guerra mundial, por esas fechas.
Para él, a esas increíbles velocidades nos convertiríamos
en estelas de luz, la materia sublimada en el espacio
tiempo más allá de la perspectiva tridimensional que fue un
gran descubrimiento durante el Renacimiento. Ahora, sea
la verdad dicha, nos estiramos en nuestra paciencia y
nuestro sufrimiento alcanza límites de otra índole: se
alarga el tiempo, pero no el espacio, y cuando esto ocurre,
alcanzamos un nuevo estado de revolución que ni los
alquimistas se habían imaginado. No se trata a hora de
convertir en mercurio en cualquier otro producto más
noble, o menos, como anunciaba Fulcanelli, sino más bien
ahora estamos en el punto de materializar nuestra mente
en un punto concreto fuera de toda dimensión. Ese punto
es lo más cerca que nos imaginamos podemos estar de la
divinidad ﬁlosóﬁca, ese punto en el centro del círculo, sin
límites, inﬁnito, un centro que es todo, y abarca todo lo que
tiene, paradójicamente, afuera de sí mismo. ¿Fue San
Agustín? Siempre me ha fascinado la resurrección y ahora
veo, resumidamente, que cuando uno sale de una situación de enclaustramiento, renace de nuevo. Así fue lo que
le ocurrió a Lázaro, que no murió biológicamente, o

igualmente esos iniciados que `mueren´ en la liturgia de la
adquisición de conocimientos ocultos. `Nadie asume una
verdad si no está preparado para ella´ dijo uno de esos
sabios de alto grado, en algún texto apenas conocido por
nadie. Ahí está la verdad: nos hemos metido en un estado
de latencia del que saldremos reforzados si le ponemos
ganas. `Lo que no te mata te hace más fuerte´ dijo
Nietzsche. Y este hombre veía vacas multicolores, como
yo ahora, veo girar Saturno tras la ventana de la fachada
opuesta. Todo es posible, incluso la redención de nuestros
defectos: consumo exhaustivo, contaminación sin
parangón, avaricia, miedo al futuro y asco al pasado, falta
de comunicación, olvido del corazón y desprecio de la
palabra.
Paro un instante para coger mi rotulador de punta negra y
trazar unas líneas surgidas de mi inconsciente. Guardo el
papel para futura revisión. He inventado una nueva
palabra que espera su signiﬁcado, y este, será una
impresión imprevista. No es arte abstracto, es ﬁcción en
estado puro.
Varios amigos artistas se muestran indiferentes ante la
reclusión, al contrario que la mayoría de la población, ven
en esta una buena excusa para centrarse más en sus
trabajos creativos, les doy la razón, pero no me imagino al
cincuenta y uno por ciento de la población aprovechando
el tiempo para crear. Esta sería una buena propuesta para
crecer, valorar la importancia de expresarse como nunca
antes lo has hecho. Es peligroso, lo advierto, porque te
obliga a enfrentarte cara a cara contigo mismo, ya que la
corriente creativa nace en un manantial oculto en tu
interior y busca abrirse paso a través de ti. Es lo desconocido, el noventa y nueve por ciento del universo, buscando
salida. Mejor aprovechemos lo mejor de la vida: el amor, y
vivamos con ello, puriﬁquemos nuestros pensamientos en
tiempos de coronavirus, y salgamos con soles bajo el
brazo a buscar lunas que amamantar. Todo lo demás
viene rodado, si uno no aprende de las consecuencias de
sus errores, si no aprovechamos el tiempo de aislamiento
para pensar sobre nosotros mismos, como individuos y
como civilización, las huellas de nuestro pasado nos
hundirán en la mayor de las aberraciones: seremos
sombras para siempre. Valoremos la vida como una luz
que, aunque débil como una candela, nunca la apaga ni el
más fuerte de los vientos.
Termino este relato, y me retiro a escuchar mi canción
favorita comiendo un trozo de chocolate. Es un disparate
¡no, es el tiempo que vivimos!
Jose Luis Leal López
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