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EDITORIAL
El Comissionat de Presidència de la Generalitat
Valenciana: Es mou la Salut Mental Valenciana.
La pandèmia del COVID 19 i el seu nefast impacte en
la Salut Mental en la població ha posat en evidència les
carències i debilitats, així com la manca de recursos
sanitaris en l'atenció a la Salut Mental que
arrosseguem, encara que han hagut alguns avanços
els darrers anys.
El moviment associatiu de Salut Mental ha assenyalat
des de fa temps la necessitat de millores i d'una
coordinació i integració efectiva de tots el recursos de
les A.A. Públiques que afecten a les persones amb
trastorns mentals. Sempre s'ha posat en valor que
aconseguir una Salut Pública Digna i de Qualitat , des
d'un context comunitari i rehabilitador, mitjançant la
integració de tots els recursos de Sanitat, Serveis
Socials, Ocupació, Educació, vivenda, i Justícia, era
una premissa per tal de començar un treball seriós i
rigorós. I aquest objectiu pareix a hores d'ara més
pròxim amb la creació de la ﬁgura d'un Comissionat de
la Presidència de la Generalitat amb autoritat per a
aquesta integració necessària. Benauradament el
passat 22 d'abril de 2021 es publicà el decret de
Presidència pel qual es crea el Comissionat de la
Presidència per al Pla Valencià per a la Salut Mental i
Drogodependències que ostenta el professor Rafael
Tabarés, Catedràtic en Psiquiatria de la Universitat
de València.
També en aquest temps de COVID 19 s'ha produït un
fet a destacar: tant l'ONU com l' Organització Mundial
de la Salut ens ha inclòs per primera vegada a la Salut
Mental dins dels objectius de Desenvolupament
Sostenible, fet pel qual s'insisteix a que s'incorpore en

totes les polítiques de Salut Mental , amb la necessària
planiﬁcació, l'estructura de coordinació, de gestió i de
dotació de recursos sanitaris i de centres adequats amb
les millores adients.
Tal com hem vingut reclamant durant anys, hui hom
comparteix que és indispensable la coordinació i
integració de tots els sectors públics i privats implicats en
l'atenció a la Salut Mental per tal d'aconseguir millores
reals.
Des d'ASIEM rebem el nomenament del Dr. Tabarés i les
funcions que li són inherents amb l'esperança lògica d'un
millor i immediat futur per a atendre les deﬁciències
encara pendents en Salut Mental. Així doncs, amb el
conjunt de les Associacions de Pacients i Familiars,
recolzarem i impulsarem les disposicions necessàries
que afavorisquen una millor i major atenció a les
persones amb malaltia mental i les seues famílies.
El vertader compromís mai no són les paraules, ans al
contrari, els actes i els fets reals.

Dr. Rafael Tabares, Comisionado de la Presidencia GV para la Salud Mental”
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DE RESIDÈNCIES, PISOS
TUTELATS I NOUS MANICOMIS
Diuen que no hi ha mal que per bé no vinga. Jo crec qué és més realista dir que de la necessitat hom pot treure
una virtut. A partir d'aquesta pandèmia s´han posat de manifest les condicions d'algunes residències, i davant
d'aquest fet m'agradaria fer unes breus reﬂexions:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

La immensa majoria de les treballadores (perquè la majoria són dones) de les residències psiquiàtriques i
pisos tutelats es desviuen per i en el seu treball.
Aquestes institucions reproduixen tots els errors del model d'atenció de salut mental d'Espanya, és a dir, un
model asentat quasi exclusivament en la medicació i en una concepció cognitiva-conductual de la ment humana.
En aquestes residències s'han comés delictes propis d'un manicomi, almenys des de que en la Conselleria de
Benestar Social, Cotino, i altres personatges, alguns dels quals eren funcionaris, van fer de les seues en aqueixa
secció de l'Administració. Entre altres barbaritats, esterilitzacions forçoses químiques sense autorització judicial,
detencions il.legals, amenaces, coaccions, malalties per hipermedicació i un homicidi per imprudència greu.
Aquesta Associació ha denunciat aquests fets reiteradament amb un èxit escàs, amb independència del
Govern del moment.
A aquesta Associació li resulta evident que els principals responsables són l'Administració, les empreses que
gestionen aquests centres, així com les seues juntes directives , però solament podrà solucionar-se si les
treballadores, els familiars i pacients s'atreveixen a denunciar aquestes vulneracions de drets humans.
Tot el moviment associatiu ha de donar suport als denunciants per a que deixen d'existir aquests nous
manicomis més xicotets repartits per tot el nostre territori
Gonzalo Nielfa Murcia vicepresident d'Asiem

PROYECTO VIVENDASIEM
Benvolguts sòcies i socis, el motiu d'aquesta carta és
informar-vos que ASIEM està desenvolupant un projecte
d'habitatge amb una supervisió mínima, amb la ﬁnalitat
de promoure la vida independent, i destinat a associats
amb trastorn mental greu, que compleixin les condicions
necessàries per beneﬁciar-se del servei.
Per tal d'avaluar la necessitat real d'aquesta demanda,
hem de saber quantes persones estarien interessades a
fer ús d'aquest servei.
D'altra banda, sol·licitem la teva col·laboració. Esperem
que aquest projecte prosper i amb la col·laboració i
implicació de les persones associades, per la qual cosa
està obert a aquells que vulguin comprometre's amb:
-

Recerca de ﬁnançament privat o públic

-

Implicació com a voluntari@: participant en la
formació dels usuaris d'aquestes habitatges per
al seu aprenentatge de les activitats de la vida
quotidiana (activitats domèstiques com cuinar,
rentar, planxar... com ara la compra, l'intercanvi
de tasques...)

-

Recerca d'habitatges de lloguer o mobles de
preu asequible.
Hem format un equip per tal de dur a terme el projecte.
Aquells que vulguin contactar amb nosaltres poden ferho telefonant al 693 241 174 (Rus Martínez) o
escribint a rus.martinez@asiem.org.
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ACTIVIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA
DESDE ENERO
La Junta Directiva ha estado muy activa en lo que va de año. Cada Área de Trabajo y Comisión se ha ocupadode sacar
adelante varios proyectos con el apoyo del Equipo Técnico y la colaboración de personas asociadas, voluntariado y de
la Administración Pública. La implicación y el esfuerzo de cada una de estas personas, su trabajo, estudio e
investigación, la cooperación dentro y fuera del equipo, así como las reuniones que requiere todo ello, está dando
frutos. AGRADEZCO su generosidad y dedicación a ASIEM, que la hace una entidad de referencia en salud mental.
Ha habido cambios importantes en nuestra asociación:
La sede se ha trasladado a Portal de la Valldigna 20. Gracias al trabajo y constancia de mucha gente, que a
pesar de estar en una época complicada por la pandemia, han reforzado y apoyado la continuidad de nuestra
asociación, hemos avanzado.
Ha habido muchas reuniones, la mayoría de forma telemática (de equipos, con Consellerías, Ayuntamiento,
Oﬁcina Autonómica de Salud Mental, con Fundaciones…)
Nos interesamos por los asuntos que afectan a la salud mental, solicitando y contrastando información y
manifestando nuestra postura, especialmente cuando se han dado noticias que estigmatizan y en casos que
han requerido nuestra presencia (como la reunión en VICIPI solicitando que no se haga el centro psiquiátrico
penitenciario de Siete Aguas), o cuando se podría perder servicios (caso del CREAP) y en aquellos casos, por el
contrario, en los que se trabaja en la administración en programas que nos afectan, como el SASEM (servicio de
atención y seguimiento para personas con enfermedad mental grave) reuniéndonos para ello con la Oﬁcina
Autonómica de Salud Mental y la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental .
Hemos celebrado ﬁestas como el 8 de marzo, tan unida a los cuidados y la salud mental; hemos tenido actos
de agradecimiento a quienes nos han apoyado como Fundación La Caixa, y agradecido algún premio(por segunda
vez, el premio de la Fundación QUAES al proyecto de paciente expert@).
Tenemos activos programas y talleres y ha ﬁnalizado el curso de “Acompañante socio sanitaria a personas
dependientes en Instituciones” con un nivel alto del alumnado por lo que el profesorado manifestó su satisfacción en el
evento de la entrega de diplomas.
Y nos han aprobado el Plan de Igualdad, así que seguiremos trabajando, dia a dia, juntos y juntas.
Hemos repasado y aprobado en Junta Directiva los Estatutos actualizados de ASIEM, listos para
presentar a la aprobación en Asamblea.
Para que ASIEM siga adelante, invito a las personas asociadas a dar un pasito más, implicándose directamente,
compartiendo experiencia y tiempo en nuestra asociación, y la hago extensiva a quien pueda y quiera colaborar con
ASIEM por la salud mental.
Victoria Aguilar Frechina
(Presidenta de ASIEM)
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MÁS RECURSOS HUMANOS PARA
LA SALUD MENTAL
De antes del inicio de la pandemia COVID19 se estaba ya trabajando desde la Consellería de Sanitat a través de
la D.Gral. de Asistencia Sanitaria en impulso y propuesta de la contratación de más profesionales en la Salud
Mental, para cubrir el déﬁcit estructural existente. Los efectos en la salud mental del COVID incluso reforzó la
necesidad de mejorar los recursos humanos.
Para ello desde el año pasado se ha procedido a la contratación laboral del mayor número de profesionales en la
historia de la sanidad pública valenciana.
24 psiquiatras, 42 psicólogos/as especialidad en clínica, 17 enfermeros/as especialistas, 14 terapeutas
ocupacionales, y 26 trabajadores/as sociales. En total 123 profesionales contratados hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Desde ASIEM nos congratulamos en estos refuerzos y apoyamos y exigimos que todas estas plazas, necesarias
como son, se conviertan y estén dotadas como plazas estructurales. Tengan ya continuidad como personal
interino y se vayan cubriendo con las Ofertas Públicas de Empleo.
La falta de profesionales para una Salud Mental Digna, Pública y Gratuita está siempre en la reivindicación de
ASIEM y de otras asociaciones como la nuestra.

ENTREVISTA A BLANCA VOLUNTARIA DE ASIEM
“COLABORANDO PROGRESAMOS COMO PERSONAS”
¿Cómo empezó tu labor voluntaria en ASIEM y desde cuándo?
Mi labor comenzó en 2018. Desde que hice las prácticas del máster en una asociación que atendía a personas con
enfermedad mental grave, descubrí que empatizaba mucho con personas con esquizofrenia; y que disfrutaba
trabajando con ellas. Buscando un voluntariado en este campo mediante la plataforma “hacesfalta”, conocí ASIEM.
¿En qué actividades has participado en el voluntariado de ASIEM?
Empecé desarrollando e impartiendo un taller de Estimulación Cognitiva, y al tiempo me pasé al departamento de
Sensibilización, acudiendo, junto a socios/as de ASIEM, a centros educativos para dar charlas informativas sobre el
estigma en enfermedad mental. Unos meses después, me uní al equipo del Centro Penitenciario de Picassent, al
que acudimos semanalmente para realizar una intervención psicosocial a personas reclusas que tienen enfermedad
mental. También participé, junto a mi compañera Laura en la formación de voluntariado del año 2019.
Actualmente, a parte de la intervención en Picassent y de coordinarme con los centros para las charlas de
sensibilización, realizo seguimientos psicológicos a socios de ASIEM que lo precisen y a sus familias.
¿Qué aspectos destacarías de ASIEM Cuál es tu motivación para
seguir colaborando?
De ASIEM destacaría la implicación de los profesionales, las propuestas
innovadoras e integradoras como el programa de Expertos en Primera Persona,
que me parece maravilloso, y sobretodo que la amplitud de áreas y programas
que se manejan desde la asociación, demuestran con sus resultados, ser muy
efectivas para la evolución integral de las personas con problemas de salud
mental.
¿Cómo animarías a participar a más personas voluntarias? ¿Qué
les dirías?
Que el ambiente de la asociación es muy cálido y que invita mucho a ampliar
conocimientos y a crecer, tanto personal como profesionalmente; y que el
colectivo con problemas de salud mental necesita de profesionales que
reivindiquen y luchen contra el estigma al que se enfrentan a nivel social; y que
quieran participar y ser testigos de cómo un acompañamiento y atención a
distintos niveles, hacen maravillas en el progreso psicosocial de las personas
con enfermedad mental.
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“OS NECESITAMOS”
El voluntariado en ASIEM nace al mismo tiempo que la entidad y es a partir del año 2007 gracias a una serie de
personas, que con su labor ha hecho de estos uno de los pilares más importantes de nuestra asociación.
Entre las tareas y funciones del responsable del voluntariado es la de contactar con personas para realizar el
voluntariado, realizar entrevistas, la formación de estos, acompañamiento e impulsar el voluntariado también en la
lucha por eliminar el estigma.
Nuestro voluntariado en ASIEM es heterógéneo y plural, aunque el perﬁl mayoritario son personas jóvenes, mujeres, y
estudiantes que pertenecen a la rama sociosanitaria en psicología, trabajadores sociales, enfermería. También
contamos con profesionales activos de este campo, con familiares y con personas que han ﬁnalizado por edad el
mundo laboral.
Las necesidades de seguir contando y aumentar el voluntariado son necesarios ya que el crecimiento en socios desde
2007 es muy superior (en aquel año habían 270 socios y este año rondamos las 700 familias asociadas.
Por lo tanto, y con este crecimiento tan rotundo, las necesidades y el personal voluntario se ha incrementado, también
la responsabilidad y la exigencia.
Es por esta razón que desde la Junta Directiva y siguiendo con la colaboración de Pablo Cabeza como Responsable
del Voluntariado pretendemos dar un nuevo impulso donde la calidez y la calidad vayan de la mano, siendo esta la
pretensión de la Comisión de Voluntariado de ASIEM.
Necesitamos ampliar nuestro número de personas voluntarias, socios/as de ASIEM, y / o personas que han
ﬁnalizado su vida laboral y pueden aportar su saber hacer.
A buen seguro que los objetivos que nos planteamos los
conseguiremos con vuestra ayuda.
También queremos manifestar un reconocimiento y
agradecimiento a la aportación de las personas que desde
hace años siguen colaborando y ayudándonos de una
manera inestimable, personas como Esther, Blanca, Conchi,
Paula, Juani, Pascual, Hermes.........hasta un número de 45
personas, pero también “os necesitamos” a todos aquellas y
aquellos que tengáis un tiempo disponible para poder ofrecer
como voluntario/a, como colaborador y así seguir en la mejora
de calidad de vida de las personas que padecen trastorno
mental.
Podéis contactar como siempre en ASIEM con Pablo Cabeza.

Gracias por vuestra atención.

TALLER DE PSICOTEATRO
Mi nombre es Juani Peinado y soy voluntaria de ASIEM. Soy psicóloga y colaboro en el
programa de Talleres Ocupacionales: por un lado, y junto al personal técnico del programa,
coordinamos la comunicación entre los mismos, informando a las personas que quieren
apuntarse a, también en continuo contacto con los monitores, y, por otro lado soy la monitora
del taller de psicoteatro en ASIEM desde 2019.
En estos dos maravillosos años, he podido compartir momentos muy agradables con el
grupo, obteniendo siempre buenos resultados gracias al empeño y ganas que aportan los
participantes. A nivel personal, lo que más me gusta y me motiva a seguir dedicando mi
tiempo e impartir el taller, es el ambiente de apoyo y aprendizaje mutuo que entre todos
creamos en cada sesión.
Las actividades que realizamos, están relacionadas con el teatro terapéutico. A través del arte y el teatro, buscamos
potenciar la creatividad y la autoestima, fomentar la identiﬁcación y expresión de emociones, además de
trabajar las capacidades cognitivas como la memoria, la atención y la comprensión,sin olvidarnos nunca de lo
más importante: compartir experiencias positivas y divertidas en grupo.
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INTERVENCIÓ
EDUCATIVA EN
SALUT MENTAL
A LES AULES.
Molts dels problemes de salut mental que apareixen en
l'adolescència i joventut poden tindre el seu origen a
l'inici de la seua vida escolar. Els xiquets i xiquetes s'hi
relacionen i interactuen un elevat nombre d'hores diàries.
Des de l'observació de les seues conductes i
reaccions a vegades extemporànies, es pot detectar
certes manifestacions emocionals com tristesa, canvis
en l'apetit, plors i pors, enrabiades, i canvis d'humor,
etc.,susceptibles d'atenció. Són, per tant, les etapes
escolars d'Infantil i Primària el moment idoni per a
l'actuació educativa en salut mental.
Experimentar aquestes vivències traumàtiques a l'edat
primerenca poden deixar seqüeles en la ment i actuar
com detonant en l'adolescència i la joventut d'una
posterior aparició de problemes reals en salut mental
com els trastorns psicòtics, alimentaris, de la son,
l'ansietat, la depressió, l'esquizofrènia, etc. La seua
detecció i control mitjançant l'educació en les
emocions és el camí per a previndre-les.
No mai són aliens a aquesta anòmala situació els/les
adolescents i joves d'Educació Secundària. En
l'adolescència factors genètics, neuronals i afectius
desenvolupen el creixement de les capacitats
bàsiques que condicionen la manera de ser i
conformen una personalitat equilibrada. Aquesta
evolució vital s'entrebanca quan l'alumnat té disminuïts
aquests components que el predisposen a patir alguna
malaltia mental.
Per a revertir aquesta situació es fa necessària una
transformació del sistema educatiu que facilite
l'aprenentatge inclusiu amb la participació activa de
l'alumnat vulnerable a patir estigma o exclusió. Per a
fonamentar aquest canvi cal comptar amb un
professorat i personal tècnic vocacional, motivat i
format en els trastorns mentals. L'altre suport bàsic és
la implicació de la família en el seguiment del procés
educatiu emocional.Tots tres factors, imprescindibles.
ASIEM, a través del GRUP D'EDUCACIÓ,(*)conscient
dels problemes i necessitats educatives en l'atenció a la
salut mental ací exposades, participa activament en
determinats projectes. A hores d'ara col·labora amb la
Confederació Salut Mental Espanya en una activitat:
“EDUCACIÓ INCLUSIVA .SALUT MENTAL POSITIVA”.
S'està presentant el programa adreçat a l'alumnat de 8 /10
anys en 5 centres escolars d'E. Primària de València i
l'Àrea Metropolitana amb un bon acolliment i interès.
L'elaboració d'una “GUIA d'ASIEM en SALUT MENTAL I
TRANSTORNS MENTALS EN LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA”, és un projecte formatiu per a un
tractament global dels problemes mentals en tot el procés
educatiu. Anirà adreçada a la formació del professorat i
personal tècnic vinculat al món educatiu i convida a
col·laborar-hi les Cons. de Sanitat, Educació i l'Oﬁcina
Autonòmica de S.M.
ELS ESPEREM!!!
Joan Gómez
(*) Persones interessades en col·laborar, contacteu amb
ASIEM.

ESTIGMA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Aquests dies els titulars d'alguns diaris com OK diario
“Un esquizofren
́ ico envió una navaja ensangrentada
a la ministra de Industria y Comercio Reyes Maroto”
tornen a evidenciar que malauradament l'estigma eś
una gran barrera que costa molt d'enderrocar.
Fins quan els mitjans de comunicació tindran en
compte que “les paraules si que importen” com diu la
Guia d'estil sobre salut mental per a mitjans de
comunicació editada per la Confederació de Salut
Mental Espanya
Cal que els periodistes empren unes mesures
deontològiques que prioritzen el respecte a les
persones i no als seus diagnóstics, independentment
de les tenden
̀ cies ideolog
̀ iques o polit́iques, perquè
el llenguatge crea opinio,́ i aquesta en relació a les
persones psiquiatritzades sol ser negativa,
relacionada amb violen
̀ cia i per tant amb perillositat. I
res meś lluny de la veritat, perquè precisament les
persones amb patiment psi-́quic solen ser objecte
d'abusos i han de patir sovint vulneracions dels seus
drets. Aquestes persones poden cometre un delicte
com qualsevol altra persona, independentment del
seu diagnos̀tic, i per tant, tenen dret a ser tractacs
com qualsevol ciutada,̀ amb dignitat i respecte.
Donar una informació objectiva, sense prejudicis, ni
valoracions que impliquen justiﬁcar un delicte a
causa d'un diagnos̀tic de salut mental, aquest seria
l'objectiu bàsic de qualsevol professional dels
mitjans de comunicacio,́ i pel que fa a les persones
amb problemat́ica de salut mental, suposaria facilitar
la seua recuperacio,́ ja que la mirada social deixaria
de ser estigmatitzant per a passar a ser integradora.
Remei Balbastre i Royo
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EL PLA CONVIVINT I
LA SALUT MENTAL
VALENCIANA 21-25
El mes d'abril passat, va ser aprovat i presentat per la
Generalitat el Pla d'Infraestructures Socials per a
millorar l'atenció dels sectors que més el necessiten.
Les persones majors, la infància, les víctimes de la
violència masclista, la diversitat funcional en salut
m e n t a l
i
l a
S a l u t
M e n t a l .
Aquest pla 2021-2025, contempla que es multipliquen
per 4 els recursos públics en salut mental ﬁns ara
existents i molt insuﬁcients.
Bàsicament consisteix en la construcció i posada en
marxa en aquest període de:
22 nous centres al llarg de la Comunitat Valenciana
15 noves residències per a persones amb problemes
de Salut Mental que ho requerisquen. 17 nous centres
de dia i CRIS En total 700 places creades per al sector.
I per tot això s'ha dotat en 74.000.000€ per a inversions
en aquestes noves infraestructures.

Des d'ASIEM celebrem aquest pla del Govern Valencià.
Eixos nous recursos han segut llargament reivindicats per
les associacions de familiars, usuaris i professionals de la
Salut Mental. És per això que estarem atents en què es
vaja executant el més ràpid possible i conforme al model
comunitari i de rehabilitació en que creiem, que
promovem i defensem. No dubtarem a exigir als nostres
governants el compliment estricte del compromís
d'aquest Pla Convivint.

Dña. Marian García Layunta, Directora Gral. de Asistencia Sanitaria

PROYECTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE SASEM
Desde la D.G. de Diversidad Funcional y Salud Mental (ViCIPI) su titular, doña Elena Albert, ha impulsado, elaborado y
presentado en coordinación con la Consellería de Sanitat (Oﬁcina Autonómica de Salud Mental) el proyecto SASEM,
que comenzará a funcionar próximamente y cuyas características son:
1) Se articula como Servició de Atención en el entorno de la persona.
2) Garantiza la permanencia de las personas en su domicilio y entorno social.
3) Ofrece una atención más cercana y personalizada, evitando la institucionalización.
4) Se coordina con la Red de Atención Sanitaria Primaria de Salud Mental y otros servicios comunitarios.
Este programa va dirigido a personas con problemas de Salud Mental Grave con necesidad de apoyo ﬂexible y con una
amplia especiﬁdad en la intervención rehabilitadora. Sus metas y objetivos generales son, en primer lugar la
Individualización de la Atención, detectando y actuando precozmente ante sospecha de un problema grave de SM; en
segundo lugar Potenciar la Prevención y la Promoción de la salud, mejorando la vinculación de las personas con los
servicios sociales y de salud, y en tercer lugar Completar la labor y continuidad de los servicios de salud mental como
los Centros de Salud Mental, las Unidades de Salud Mental y la USMi.
Esta individualización de la atención va destinada a apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en el entorno
social, ofreciendo atención para mantener la autonomía en su domicilio familiar, en coordinación con las USM y
servicios comunitarios.
Así mismo, informar, apoyar y formar a las familias y personas cuidadores para evitar situaciones de sobrecarga
familiar y desajustes en el núcleo familiar.Va dirigido a personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años con
un diagnóstico de problemas de SM o sospecha de presentarlos. Su detección y derivación se realizará desde el
ámbito sanitario, como son las USM, la atención primaria, y otros servicios sanitarios y sociales comunitarios.
La intervención tendrá lugar en el entorno de la persona usuaria.
Desde ASIEM que ya veníamos realizando esta atención personalizada desde hace años, a nuestro nivel y para
usuarios jóvenes y sus familias, celebramos con ilusión y esperanza este novedoso y necesario Proyecto SASEM.
Animamos a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a que suscriban el acuerdo con la ViCIPI que lo ﬁnancia
para que sea puesto en marcha,, y que pase de ser un proyecto a ser, con las acciones pertinentes, una realidad para
usuari@s y familias.
Apoyamos a todas las partes implicadas a que
Una buena oportunidad para que los profesionales previstos para este programa, psicólogos/as, trabajadores y/o
educadores sociales, puedan ejercer su profesión a jornada completa.
Desde ASIEM seguiremos la senda: reivindicación, propuesta, negociación y resultados… que vayan mejorando la
Salud Mental Púbica Valenciana.
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN:
OBJETIVOS 2021
En ASIEMprendemos, no paramos. El pasado mes de septiembre de 2020 retomamos de forma presencial las
formaciones transversales de habilidades sociales y alfabetización digital, gracias a la cesión de las aulas en
FUNDESTAP. En las mismas fechas 12 personas socias, tuvieron la oportunidad de capacitarse
profesionalmente como Asistentes Personales, gracias a la ayuda económica recibida por FSC Inserta.El
pasado mes de febrero, dichas personas obtuvieron el título oﬁcial en “Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales” lo que les abrirá las puertas del mundo laboral ofertando apoyo
mutuo entre iguales. Seguro que en septiembre ofertaremos más formación.
Con respecto al empleo, dado que no somos agencia de colocación, estamos cerrando convenios de colaboración con
Novaterra y Grupo SIFU con el ﬁn de mejorar la empleabilidad de nuestro colectivo bajo la metodología del empleo con
apoyo. Además de buscar la inserción laboral en empresas privadas, estamos haciendo llegar a través de nuestras
listas de difusión información sobre empleo público. Si no recibes dichas comunicaciones, ponte en contacto con
nosotros y te incluiremos en ellas.
Desde hace dos años colaboramos de forma activa con los Espais LABORA y desde hace cinco años, con la agencia
de colocación del Ayuntamiento de Valencia, lo que nos permite mejorar los itinerarios de inserción laboral de las
personas participantes en el programa, dada la atención individualizada que reciben las personas que derivamos a las
agencias de colocación públicas.
Además, ASIEM fomenta el empleo de personas con diversidad funcional psicosocial a través del proyecto
“En Primera Persona: Expertas en Salud Mental” puesto en marcha en 2019 en la USM Malvarrosa, en la que
continuamos desde entonces. Nuestros Técnicos de Apoyo Mutuo (TeAM) han pasado de ser tres a ser cinco y de
tener un contrato temporal a tenerlo indeﬁnido dados los
buenos resultados y acogida que está teniendo el proyecto.
El último convenio ﬁrmado con el Consorcio del Hospital
General Universitario de Valencia nos ha permitido ampliar
la plantilla para dar apoyo en primera persona a pacientes
de la USM Pere Bonﬁll. En estos momentos estamos
cerrando la colaboración con el departamento de salud del
Hospital Dr. Peset de Valencia. Esperamos poder escribir
en la próxima revista, que hemos comenzado a colaborar
con la USM Fuente de San Luis y que el equipo TeAM ha
incorporado a dos personas más siendo un total de siete las
personas técnicas en primera persona con las que cuenta
nuestra entidad.
Todo esto es posible gracias a la ﬁnanciación de LABORA,
ViCIPI, Fundación Bancaja-Bankia y de la Fundación
QUAES, que este año vuelven a apoyar económicamente
nuestra área.

GRUPO DE
AYUDA MUTUA

El Grupo de Ayuda Mutua El Carmen es un espacio en el
que varias personas que comparten una experiencia en
sufrimiento psíquico se reúnen para intentar superar o
mejorar su situación.
Consiste en un encuentro informal en el que
compartimos nuestras experiencias, explicamos
abiertamente nuestras vivencias y nos damos apoyo
mutuo. Es cada semana (hasta completar aforo) los
jueves a las 17h.
En los GAM cada uno/a es libre de hablar o callar, de
expresar sus sentimientos y emociones, sin censura
ni reprobaciones. Se intenta que sea horizontal, por lo
que La palabra y las voluntades de todas y todos tiene la
misma validez. Las únicas reglas que rigen los GAM son
el respeto mutuo, la conﬁdencialidad de todo lo que se
dice y se escucha en ellos y el compromiso de asistencia
para facilitar la cohesión grupal.
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PROJECTE TeAM: SUPORT MUTU EN
PRIMERA PERSONA.
En 2019, ASIEM va posar en marxa el projecte Tècnics de Suport Mutu (TeAM), adscrit a l'àrea d'Ocupació i Formació de
l'Associació com una manera de col·laborar en l'empoderament dels membres del col·lectiu a través de l'estímul al
treball i de proporcionar un suport en primera persona com activitat laboral remunerada.
La primera formació es va impartir en maig de 2019 i al ﬁnalitzar l'any van ser contractats tres dels participants per a
donar suport mutu tant en la Unitat de Salut Mental de Malva-rosa. Tanmateix mitjançant els cursos de formació ofertats
per ASIEM, s'incorporen
dos
nous membres del TeAM per
estendre el servei a la USM Pere
Bonﬁll als darrers mesos de 2020.
L'objectiu principal es afavorir la
recuperació de les persones amb
diagnòstic de problemes de salut
mental en les activitats de la vida
quotidiana, les quals es veuen
afectades de forma negativa per la
seua simptomatologia, mitjançant
l'acompanyament en aquelles
activitats en les quals troben més
diﬁcultat , així com contribuir a fer
més assumible l'aïllament que
pateixen amb aquests tipus de
problemes i , ﬁnalment,
col·laborant amb els professionals
sanitaris amb les derivacions convenients pròpies en el seguiment de la seua evolució.
El Grup de Suport Mutu d'ASIEM ( GAM del Carmen) segueix en marxa i gestionat per nosaltres. Així mateix s'ha
posat en funcionament un GAM per als usuaris de la USM Malvarrosa i s'està preparant la creació d'un altre per als
pacients de la USM Pere Bonﬁll.
Aquestos TeAM han estat molt ben acollits i valorats positivament tan pels professionals de les USM, donant-nos una
oportunitat per adur a terme aquesta llavor, com per les persones usuàries. Des dels inicis de la seua implementació
ens hem trobat amb un increment tant del nombre d'atencions com dels beneﬁcis que han mostrat les persones a les
quals hem atès. L'equip es sent molt agraït amb totes les persones i institucions que han fet possible que siguem pioners
a nivell nacional en la implementació d'aquesta ﬁgura, tant pel beneﬁci que suposa per a les persones a les quals
acompanyem en el seu procés de recuperació personal com pel que ens comporta a nosaltres mateix com membres
d'ASIEM.
Equip TeAM.

POEMA DE LA DESESPERANÇA
Les gavines sobrevolen
El cel de primavera
Atapeït de núvols.
Ruixats dispersos
I una llum que enlluerna.
Desplomada
Sense vida
A l'altra cambra hi restes.
Estimant-te
em retrobe amb el meu esquerdat silenci.
Les gavines l'anuncien des de la mar,
És igual al teu.
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Sola reste
sense entendre
què et manca
pot ser res
Pot ser tot i
t'arrobes a la inèrcia de la desgana
mentre jo
voraç
vaig esmicolant el teu temps
esperant un miracle
que mai arriba.
Aure L.
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ASIEM SE UNE A STOP CENTRO
PENITENCIARIO SIETE AGUAS
Frente a la información de que el Ministerio de Interior ha aprobado la puesta en funcionamiento de un psiquiátrico
penitenciario en Siete Aguas (Valencia).ASIEM se ha unido a diferentes organismos, recursos y asociaciones
negándose a que este centro de ponga en marchaya que esta iniciativa es el máximo exponente del actual
tratamiento a p.e.m. privados de libertad. Este modelo forma parte del actual modelo sanitario de prisiones, que no
funciona en absoluto a la hora de la imprescindible rehabilitación psicosocial.El modelo que plantea Interior va en contra
de la estrategia de salud mental, ya que, entre otras cosas "desarraiga" a los internos.
La construcción de este centro refuerza una serie de valores que van en dirección totalmente opuesta a la que marcan
tanto organismos nacionales como internacionales. Un macrocentro psiquiátrico penitenciario en Siete Aguas sería más
propio del siglo XIX.El problema no es la obsolescencia de los ediﬁcios sino la desatención de las personas privadas de
libertad con problemas de salud mental, unos ejemplos:
- En 2020 no ha habido psiquiatras en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent.
- Desde 2018 ningún psiquiatra ha visitado el Centro Penitenciario de Castellón I.
- No hay personal especializado en Salud Mental en los centros penitenciarios.
- No hay atención primaria en las prisiones valencianas debido a la falta de profesionales sanitarios.
ASIEM a través de su Presidenta Victoria Aguilar fue designada, junto a Javier Vilalta (AMBIT) y Ramón Espacio
(CESIDA) para representar al conjunto de las organizaciones de la Plataforma de Salud Mental, la COEP, AEN.PV y 200
entidades más ﬁrmantes del maniﬁesto, para que las representara en una reunión se se mantuvo el pasado 10 de mayo,
con la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, sra. Mónica Oltra, su secretario autonómico sr.
Rubén Sancho y la D.G. de Diversidad Funcional y Salud Mental sra. Elena Albert, y junto al recién nombrado
Comisionado de la Presidencia de la Generalitat para la Salud Mental, sr. Rafael Tabares.
Nuestros representantes reclamaron al Govern Valencià que se oponga a este proyecto en Siete Aguas
(València),proponiendo que como alternativa se doten de más recursos profesionales sanitarios en Salud Mental en las
instituciones Penitenciarias, con un modelo descentralizado, más amable y de mayor proximidad para las
personas reclusas y sus familias.
Se reivindicó en esta reunión así mismo que la Generalitat Valenciana solicite al Gobierno central las transferencias en
Sanidad, incluida la Salud Mental en las Instituciones Penitenciarias. Con sus correspondientes recursos humanos y
económicos.
En ambas cuestiones hubo sintonía y acuerdo entre ambas delegaciones.
La lucha continua.

LAS RAZONES DE
LA SALUD MENTAL

1.

Las prisiones no pueden ser espacio
para personas con problemas de salud
mental (especialmente en el caso de ser
inimputables).

2.

En España, ya existen dos
hospitales psiquiátricos penitenciarios y
no tienen los recursos sociosanitarios
adecuados en la actualidad.

3.

La Estrategia de Salud Mental del
SNS establece la recuperación de
personas con problemas de salud mental
en el ámbito comunitario.

4.

La propia Dirección General de
Instituciones Penitenciarias viene
manifestando que las prisiones no son el
espacio adecuado para las personas con
problemas de salud mental.

5.

La Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria lleva años denunciando de
manera continuada la carencia de una
atención primaria en las prisiones y la
falta de personal cualiﬁcado en materia de
salud mental.
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EXPERIENCIA DE
VOLUNTARIADO EN
EL GRUPO DE
MUJERES ASIEM.

CAMINAR AMB
ASIEM
Aquest any de pandèmia ha estat especialment
difícil per a tots. Així i tot per a fer-lo més suportable
sols ens hem aturat quan el conﬁnament ha sigut
necessari . Des d'ASIEM hem considerat que eixir de
casa i mantindre les relacions amb el nostre entorn
és més que una necessitat. Per aquesta raó seguim
realitzant la nostra activitat cada vesprada així com
les excursions del grup de senderisme “CAMINAR
AMB ASIEM “ … ,quan la pluja ho permet.
Una de les més recents ha estat la eixida a la “ Marjal
dels Moros” en Puçol. Vam fer una ruta d'uns 16
kilòmetres a la bora de la mar i que ha estat la més
llarga ﬁns ara. Vam gaudir amb les vistes de la
llacuna, de les aus i del paisatge en general.
Aquest estiu tornarem a Benicàssim, a l'alberg
Argentina, que estarà obert sols per a ASIEM eixe
cap de setmana . Serà l'escenari perfecte per al
relax i la desconnexió , i ens facilitarà aquells
aprenentatges únics que proporciona una
convivència intensa pròpia de les vacances. Per tal
d'evitar contagis posarem per la nostra part totes les
mesures de seguretat que caldrà tindre-les present
totes les persones assistents.
Moltes gràcies per la vostra disposició a quedar-vos
en casa quan se vos va demanar; per respectar totes
les mesures, de vegades incòmodes, que hem tingut
que patir; pel suport mutu que ens hem proporcionat;
per enviar-nos els millors desitjos a l'equip tècnic i
pel vostre somriure baix la mascareta. Ara més que
no mai celebrem la vida.
Que tingueu unes bones vacances d'estiu!!!
Maria C.N.
#OcioASIEM #Saldecasa.

12

El pasado 29 de abril, el grupo de mujeres, al que
acompaño cómo voluntaria, junto a María la técnica de
integración, animación e igualdad, se reunió para acudir
juntas a una obra de teatro “No olvidéis sus voces”.
La obra estaba protagonizada por cuatro mujeres que
contaban sus experiencias durante la guerra civil, la
violencia y el silencio que han sufrido las mujeres desde la
época franquista, mostrando precaución ante el auge de
políticas con ideología similar. La obra tuvo una duración
aproximada de una hora, en la que se alternaba humor
con tristeza y dolor, haciendo alusión a la ley de memoria
histórica. Además, visitamos las exposiciones de la artista
Paula Bonet, las cuales comentamos entre todas antes de
visualizar la representación.
Posteriormente, el día 6 de mayo, nos reunimos vía Skype
las compañeras del grupo de mujeres para comentar la
obra de teatro. Quienes no pudieron verla en directo la
vieron vía online para poder comentarla. Las conclusiones
a las que llegamos fueron las siguientes: es una obra
interesante pero algo complicada de entender, debido al
hilo temporal y cambio de personajes. Es necesario
conocer el pasado para entender el presente y
mejorar el futuro.Por último, las salidas a teatros son, sin
duda, una muy buena actividad de ocio y cultura.
Se realizan reuniones prácticamente todas las semanas,
tanto en persona como online, para realizar debates,
comentar actividades anteriores o planiﬁcar las
siguientes. El próximo juevestendremos un almuerzo con
paseo por el río de Valencia, esperando que el tiempo
acompañe a disfrutar de la mañana.
El grupo de mujeres, aumenta la visión con perspectiva de
género en ASIEM. Facilita a usuarias y familiares una
mayor comprensión de las desigualdades a las que
estamos sujetas las mujeres, ya que cuándo hay un
diagnóstico de salud
mental encontramos un
doble estigma y
discriminación.
Te n e m o s m u c h o s
proyectos a medio y largo
plazo en mente, pero el
objetivo de empoderar a
las mujeres socias, es
algo que ya se está
consiguiendo entre
todas.
Sara Morant Cabo
(Voluntaria)
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SALUD MENTAL. COMO COMUNICAR
UN ESTADO CRÓNICO DE ENFERMEDAD
Hace unos siete años que llegué a Valencia desde otra ciudad. Llegué en un estado lamentable de salud física y
mental, apenas pesaba 47 kilos y no podía hablar porque por alguna razón el habla había desaparecido de mis
capacidades, también me habían aumentado las dioptrías en la vista y apenas podía caminar , pensar y sentir.
Mi familia se alarmó y me llevaron a un Psiquiatra.
Contando todo lo que estaba padeciendo a nivel de alteraciones de conciencia y sensaciones físicas durante esos
años de mi vida, el médico me diagnosticó Esquizofrenia Paranoide, me dijo que no tenía cura y que sería un estado
crónico para el resto de mi vida. No tengo ni qué decir lo que apenas mi mente y me corazón me permitían sentir
cuando escuché esas palabras, me estaba diciendo que no había esperanza. Yo que había entrado pensando que
quizás el médico podría ayudarme a curarme, me encontré con la realidad. Yo no podía curarme y estaría
enferma toda la vida. Había pasado de ser una persona independiente y autónoma a ser todo lo contrario,
alguien que necesita ayuda constante en sus Actividades básicas de la vida diaria.
No quiero cuestionar en este escrito las diferentes posibilidades que existen en cuanto a Psiquiatría y tampoco quiero
dudar o hacer demagogia sobre la necesidad de tomar medicación o no ante tales situaciones, no soy quien para
hacerlo y sobre todo no soy médico pero sí puedo hablar sobre las maneras de comunicar a una persona cuando acude
a una consulta para hablar sobre su vida y sobre los síntomas que está padeciendo.
La comunicación es difícil. Una persona, quiero pensar sana, diciéndole a otra que padece un trastorno del tipo que sea
que esta enfermedad es crónica y que no hay esperanza de curación en apenas15 minutos de tertulia.
Desconozco si la humildad forma parte de las habilidades sociales de la misma manera que la empatía o la
asertividad o si la duda, ante las circunstancias de la vida, debería de enseñarse como materia en la escuela pero sí
que existen diferentes cursos o materias respecto a la comunicación entre las personas sobre todo entre médicos y
pacientes.
Sé que existe una cuestión importante y es un NO LO SE en la comunicación y no es un síntoma de ignorancia.
A día de hoy hablo, leo, viajo, hago tareas domésticas, soy autónoma en mi vida y respiro.
Sí, a veces nos equivocamos.
Sílvia Terrones Conde

«PÁJAROS EN LA CABEZA»,

NUEVO LIBRO DE JAVIER ERRO

Como contrapunto a la situación que estamos viviendo, el psicólogo Javier Erro ha
presentado durante marzo y abril una nueva propuesta editorial en torno al activismo en
primera persona en salud mental. Esta línea de análisisestructura las tesis de un libro
lúcido, reivindicativo y explicativo. Lejos de quedarse en problemáticas locales y
subjetivas trasciende hasta el contexto sociohistórico para ofrecer una visión del
movimiento en salud mental dentro de un mundo en constante transformación. En
deﬁnitiva, un estado de las cosas que el activismo en primera persona ataca directamente,
y en donde se hace recomendable su lectura para tomar conciencia de la magnitud de los
desafíos ante los que nos enfrentamos.
El texto revisa dos realidades muy diferentes, la española y la chilena;allí el papel del
neoliberalismo, como forma de organizar todas las facetas de la sociedad, es muy
acusado, y supone un claro reverso del modelo de estados de bienestar presentes en
nuestras latitudes. La asociación resulta muy afortunada porque nos abre el foco desde el
ensimismamiento local hacia una cultura de lo solidario y el contraste de identidades. Los
aspectos que pasan por la lente del autor van desde la antipsiquiatría, la contrapsicología,
o la defensa de lo psi que se hace en todos los ámbitos de la atención especializada.
La fórmula de éxito del enfoque es, sobre todo, el abordaje cualitativo y el
dimensionamiento de las voces de los afectados, que quedan reﬂejadas directamente en
el cuerpo de los argumentos. Estas voces sin intermediación son las protagonistas,
porque las personas con problemas de salud mental también tenemos nuestros intereses,
que pasan por la autogestión dentro de nuestro contexto. Se trata de generar espacios
donde los profesionales estén en un 2º plano, donde se precarice su autoridad para
negociar un abordaje basado en derechos y capacidades diversas.
Desde ASIEM recomendamos la lectura de Pájaros en la cabeza.Esperamos que esta obra sea una de las etapas
iniciales de un provechoso y largo recorrido intelectual para estejoven psicólogo.Que nos habla y escribe desde más
acá de sus conocimientos cientíﬁcos, pero sin renunciar ni por un instante a la excelencia académica. Ojalá este
mestizaje entre lo perentorio y lo metodológico se extienda, así podremos asistir a una mayor comprensión entre el
sufrimiento psíquico y la práctica clínica.
Alejandro Llopis
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EN PRIMERA
PERSONA
Hola, soy Jordi Manso Pastor y soy socio de Asiem
desde hace unos cuantos años, tengo una
enfermedad mental y me gustaría contaros y compartir
con vosotros mi experiencia y para lo que me ha
servido participar en el grupo multifamiliar y de jóvenes
de Asiem.
En primer lugar el grupo multifamiliar, que se
realizaquincenalmente los lunes por la tarde en el que
participo como hijo, me hace sentir útil porque
siempre intento ayudar y aconsejar a los padres
del grupo,darles estrategias e intento resolverles las
dudas que puedan tener respecto a sus hijos, ayudar a
los padres del grupo me hace sentir bien, realizado y
como ya he dicho útil. Para mí es un placer ayudar a los
padres socios de Asiem a que intenten entender la
enfermedad mental de sus hijos y también que
puedanmejorar sus respectivas relaciones con ellos,
es algo muy gratiﬁcante para mí ayudar en todo lo que
pueda a los padres del grupo.
En conclusión el grupo multifamiliar de Asiem es
un bonito espacio en el que compartir vivencias y
experiencias como hijo con enfermedad mental
con el ﬁn de ayudar a los padres socios de Asiem.
Por otro ladoestá también el grupo de
jóvenesterapéutico que se realiza todos los jueves por
la mañana en el que participo como un joven más, le
estoy muy agradecido a Asiem por crear este grupo
porque desde que me uní a la asociación ha sido como
un pilar fundamental de mi vida. Este grupo me ha
ayudado en muchos aspectos me ha hecho ganar
autonomía personal me ha ayudado a entenderme
a mí mismo y mi enfermedad. Este espacio me ha
apoyado en mis momentos difíciles, me ha dado
buenos consejos y hasta me ha dado amigos, cosa
que desde hacía mucho tiempo que no tenía y todo
esto que el grupo me ha dado no sería posible sin los y
las técnicos de Asiem que han hecho esto posible
como fueron Cristina, Eloy, Begoña, Ramón y las que
actualmente son
técnicas del grupo
Rus y Jessica así
que gracias de mi
parte a todos los
técnicos de Asiem.
En conclusión, el
grupo de jóvenes
terapéutico es un
espacio donde
cualquier persona
con enfermedad
mental puede ser
ella misma,
compartir sus vivencias, mejorar como persona,
entenderse asímismo y a su enfermedad y todo
eso pasándoselo muy bien con amigos que te
entienden y te aceptan tal y como eres.
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RADIO DISSIDÈNCIA,
COMUNICACIÓ
I SALUT MENTAL

Radio Dissidència és el projecte de comunicació dut
endavant per alguns membres d'ASIEM, altres
d'ACOVA, i també algú que altre voluntari sense més
ﬁliació que la seua decidida col·laboració. Aquest maig
passat hem acomplit tres anys emetent des de ràdio
Malva, i alhora estem tancant la nostra tercera
temporada en el programa Pròxima parada conduït per
Susanna Lliberós en les vesprades d'À Punt Media FM.
Moltes persones han col·laborat i estan fent-ho
actualment per oferir espais radiofònics amb vocació de
servici públic i de fer palesa la veu de la diversitat
humana als mitjans de comunicació. El projecte nasqué
en La Colifata a l'Argentina i creua l'Atlàntic de la mà de
Martín Urquizu ﬁns Ràdio Nikosia a Barcelona, el
següent graó de la cadena fou València. Ara per ara n'hi
ha diversos projectes a tot l'estat per tal d'autoritzar les
persones amb problemes greus de salut mental a opinar i
treballar en comunicació i donar informació útil i
proﬁtosa.
Uns dels nostres pocs principis és lluitar contra l'estigma i
promoure una cultura inclusiva als mitjans de
comunicació i en el nostre si. Des de la meua experiència
personal opine que a voltes és molt complicat traure una
programació regular en ambdós mitjans, així com
mantindre actualitzat el blog, i les altres xarxes socials.
Però amb la ferma aposta que fan pel projecte tots
nosaltres podem presentar aquestes xifres i constància.
Us recomanen que escolteu els nostres podcasts al
canal de Radio Dissidència en Ivoox
https://go.ivoox.com/sq/576633, així com el programa
del divendres de Pròxima parada, aon, entre les 17 i les
18 h, participem amb un reportatge d'uns cinq minuts
dedicat a la salut mental.
Estem en contacte permanentment en el Facebook amb
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / R a d i o D i s s i d e n c i a
i a l n o s t r e b l o g d e Wo r d p r e s s ,
radioladisidencia.wordpress.com
Alejandro Llopis
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MELODIA AGRIDULCE
Nota destacada del autor: En este relato muestro el
desamparo de alguien que busca reiniciar su vida tras
una condena en un centro psiquiatrico penitenciario,
lugares estos que para mí atentan contra los derechos
humanos.
El sol quedaba a sus espaldas, tras toda la
macroestructura de cemento desconchado y alambradas.
Estas quedaban ahora a sus lados, ﬂanqueando una
salida que le iba a doler igualmente en el alma. El
funcionario vestido de tonos neutros le despedía de
manera plana, seria y formal: `Ahí tiene usted su libertad,
buena suerte´ La carretera era en realidad un camino de
tierra asfaltado con gravilla cubriendo los desconchados
aleatorios provocados por las heladas del invierno de la
sierra valenciana. Esta, con mala cara-así se llamaba la
sierra: Malacara-le suurraba con el viento frio de la
primavera temprana entre los pinos y las carrascas de
verde oscuro. El taxi tardó en llegar, era un Ford naranja y
blanco, llamativo, todo lo que se refería a lo penitenciario
era distinto, palabras como chabolo, economato, peculio,
cunda, chinado,sabía que no debía usarlas ya afuera,
pues atraerían la extrañeza y la desconﬁanza hacia él, un
hombre libro y `condenadamente solitario´ Aquel
funcionario, hombre comprensivo donde los haya, le
había dejado pasar en el registro sus porros. Siendo
alguien ya legalmente libre no se había preocupado de
ocultarlos, y lógicamente, tal acto de rebeldía le podía
costar alguna amonestación de alguna clase `Eres un
descerebrado´ le dijo asimismo el mismo funcionario
mientras se guardaba su chocolate en el bolsillo de la
cazadora deportiva. Fue un riesgo innecesario, como
pudo comprobar, pues el taxi no llegaba. Fue airado a
protestarle, pero la puerta de hierro ya se encontraba
cerrada y dentro, el Eusebio dormitaba a la espera de que
apareciese alguien más, inesperadamente, por algún
permiso. Pero aquel sábado nadie llegó y tras cuarenta
minutos esperando sentado en el bordillo se decidió a
cubrir la distancia del pueblo más cercano, Siete Aguas, a
más de cuatro kilómetros. Era un recorrido que había que
aprenderse, pues se trataba de cambiar de vía en
diversas ocasiones. Primero, bajar la cuesta entre pinos
hasta la gasolinera cercana, allí cruzar por debajo la
autovía, la que une Valencia a Madrid, y salir a una vía de
servicio paralela entre más pinos, hasta alcanzar la
carretera de acceso del pueblo a la autovía. Desde allí
solo le quedaban cuatro kilómetros hasta el pueblo,
subiendo unas cuestas, unas lomas, y luego bajando por
el otro lado. Había realizado ese recorrido en alguna
ocasión, en permisos que gastó en patearse las vías de la
zona, a falta de peculio para pagarse un taxi. La
improvisación, los nervios, le habían jugado una mala
pasada, ahora, bajo el techo de la gasolinera consiguió
ser atendido por un trabajador que estaba haciendo su
turno. No siempre habían empleados en aquella estación
de servicio, en el año 2033, como ya los había pocos
cuando estuvo libre por última vez, hacia siete años. Fue

una suerte que celebró con una mirada a su cartera:
el dinero para un taxi no le llegaba, si quería regresar
a la capital para ver allí, qué haría con el resto de su
vida. El joven, de ﬂuerescente y verde, le hizo una
llamada con su inhalambrico. Nunca había visto uno
como ese, en la realidad, solo en las películas: era
un pinganillo que lo hacía todo escuchando las
ondas cerebrales y los pensamientos. Se preguntó
si tendría uno algún día, condición indispensable
para ser alguien aceptado en la sociedad de ese
tiempo. Lo conseguiría, se dijo. Y en aquel momento
apareció un taxi subiendo la vía. Corrió hacia él
gritando. Después de todo, aquel cabrón si había
llamado al taxi, cuando le dio la gana. Se dejó al
joven ﬂuorescente y subió, ante la cara seria, como
de temor, del taxista. Solo le podía llevar hasta el
pueblo, y allí cogería, al día siguiente, el tren para la
ciudad. Según le contó el taxista. En diez minutos lo
dejaba en la estación, situada a dos kilómetros del
pueblo, por otra vía en sentido opuesto al recorrido
que él conocía. Allí solo había naturaleza, no muy
bella, ni muy fea, de secano, monte bajo y una zona
transformada por la construcción de la vía del AVE,
hacía ya veinte años. Todo lo mimetizaba la madre
naturaleza, excepto una extraña mezcla de miedo e
ilusión que sintió en aquel momento, ante las
expectativas de poder hacer todo y nada. Quedaban
doce horas para que pasase el próximo tren,
temprano, al día siguiente. Pensó en ir caminando al
pueblo, pero no podía sacar dinero de su cuenta y no
quería ser mirado de manera extraña. No sabía muy
bien como funcionaban los nuevos dispensadores
de los bancos automáticos. Mejor esperar a estar en
la ciudad, mejor esperar un poco. El miedo le
atenazó de nuevo, y sonrió. Meo en un arbusto y se
tumbó sobre un terraplén de cara al cielo, frente a la
sierra que ya era una oscura masa silueteada contra
un cielo cada vez menos claro y cada vez más frío. Y
las estrellas terminaron por salir, él las contempló
como tachuelas, como si fueran esas lucecitas las
que soportan el peso de toda la inmensa bóveda. La
amplitud del espacio le calmó, soñó con un futuro
mejor, cercano e inalcanzable y se imaginó en una
vida que no era la suya ni la había sido nunca, pero
que pensaba, podía ocurrir. Así cerró los ojos y su
último pensamiento, antes de perder la consciencia
fueron unas palabras del educador, Emilio, un
consejo que le ofreció unas horas antes de su
marcha, mientras cargaba con el petate: `¡no la
cagues, no vuelvas!´ Aprendería a ser libre, o quizás
no, no todos lo consiguen. Soñó con una casa, una
casa de campo con un muejr preciosa sin rostro, en
el sueño, a su lado, y un perro de pelo negro brillante.
Las ventanas tenían rejas, la puerta tenía rejas, y el
jardín carecía de salida, solo podía mirar por encima
de la vegetación. Aprenderé a ser libre. Lo juro.

RELATO

José Luis Leal
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LLIBRES QUE ENS FAN PENSAR SM
¡HE VENCIDO EL BULLYING! Emmanuelle Piquet. En este libro, se presentan 15 historias de
chicos y chicasvíctimas de bullying que encuentranideas y soluciones para vencerlo. Y lo hacen gracias a
la estrategia de defensa de Emmanuelle Piquet, llamadatambién «efecto boomerang» o «ﬂecha de
resistencia». Una obra que todos los chicos y chicas deberían leer para cultivar el arte de la réplica que
mata… el bullying.
“DESMESURA: una historia cotidiana de locura en la ciudad”.Mario Pellejer y Fernando
BaliusEste cómic va de la locura. Y para eso he hablado de mi propia locura, de las voces y los ruidos
que oigo en mi cabeza. De las cosas que me han pasado y de cómo veo el mundo. Lo he intentado.
PREMIO POPULAR CÓMIC BARCELONA 2019 por votación del público.
“YOGA” deEnmanuelCarréreEn esta obra Carrere habla sobre si mismo y sobre los beneﬁcios
de la meditación. Además de narrar los procesos de una depresión y su estancia en un centro
psiquiátrico, nos narra con una descarnada expresión las ﬂaquezas y los tormentos humanos que pasó
en su estado de depresión y transtorno bipolar.
Con mucho sentido del humor, Carrere nos hace pensar en esos abismos personales de nuestro
mundo interior y como utilizó los recursos del Yoga y la meditación para sobrellevar y paliar ese estado en
que todos podemos estar alguna vez
“FARMACO” de Almudena Grandes. Almudena Sanchez ha superado la enfermedad que la
paralizó durante cuatro años. En fármaco encontrareis un cerebro que quería desaparecer y una escritora
que lo agarró y buscó cómos y porques entre conductos, recuerdos y cavidades, “ojala la depresión se
quitara desnudándonos timidamente y despacio”.
“LES MILLORS VACANCES DE LA MEVA VIDA” de Neus Canyeles.NeusCanyelles guardó
silencio cuando pasó una depresión después de ganar el premio Rodoreda 2013, una depresión que casi
acaba con su vida. Por muchos recursos que tenga el individuo las cosas malas se instalan a la cabeza y
no quieren marchar. Ella nos cuenta su história, miedos que atenazan, invalidan e impiden avanzar..
-

“HOMBRES QUE CAMINAN SOLOS” de Jose Ignacio Carnero
Durante un año el personaje, basado en el autor no va ser capazde escribir nada por una
devastadora depresión que devasta en espíritu, “ una desesperación de un pez que nada, buscando una
salida, sin encontrarla”.Luminosa novela sobre la depresión y la fragilidad masculina.
“LA FRAGILIDAD DEL MUNDO” de Joan Carles Melich ante la hostilidad del tiempo
presente y el desvalimiento de nuestra naturaleza, Melich nos propone detenerse y a aprender a ver de
nuevo el mundo, dominados como estamos ante el imperio de la técnica, siempre ávidos de novedades y
sometidos a prisas constantes, ahítos de información pero faltos de sabiduría.Interesante propuesta.
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