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Hoy sacamos a la luz un nuevo número de
nuestra revista informativa “VIMBIOS”, en
unos momentos muy importantes para el futuro de nuestra asociación.
La ilusión de muchas familias se verá realizada al culminar el proyecto que tenemos entre
manos y que puede ser fácil de alcanzar si
FRQMXJDPRV ELHQ ODV SRVLELOLGDGHV GH ²QDQciarlo.
La apertura de una residencia 24 horas para
personas con enfermedad mental crónica en

el Municipio de A Coruña es un objetivo por el
que hemos luchado desde nuestra fundación
y que podemos conseguir en breve si se consolidan las gestiones que estamos realizando.
Sirvan estas líneas para sensibilizar a nuestros dirigentes políticos de la importancia
de esta residencia y que nos presten su apoyo para desarrollar este proyecto imprescinGLEOHHQQXHVWUDiUHDJHRJUi²FD\SDUDTXH
WRGRVQRVSRGDPRVVHQWLURUJXOORVRVGHO²Q
conseguido.

Junta directiva de APEM
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ENTREVISTA I JUAN CARLOS DÍAZ DEL VALLE

“APEM é un exemplo a seguir”
Neste número, usuarios e profesionais de distintos centros de APEM,
entrevistamos a Juan Carlos Díaz del Valle, médico especialista en psiquiatría cunha ampla experiencia en saúde mental.
Comentou que se decantou pola especialidade en
psiquiatría por algo que lle aconteceu na mili, que
foi?
Cando rematei o bacharelato non tiña decidido que
carreira ía facer. Ao final decidinme pola medicina, e
tiña claro que non ía ser psiquiatra. Fun facer a mili e
cando levaba un mes, vin que había un chalé rodeado de arames de espiño e con soldados apuntando
coas súas armas. Preguntei que era e contestáronme
que alí estaba xente que estaba enferma. Empecei a
baixar nas miñas gardas a falar coas persoas que estaban alí… Cando regresei pedín praza para médico
interno en Conxo e ata hoxe. Non tiven ningunha dúbida.
Actualmente ocupa un cargo en rehabilitación da
área da Coruña. En que consiste?
O Servizo de Psiquiatría é moi amplo e para o Xefe de
Servizo coordinar todo é moi difícil. Este encargoume reforzar a área con máis déficit, os programas de
trastorno mental grave. Un dos obxectivos é estreitar a colaboración con APEM, para lograr unha mellor
coordinación dos traballos.

“É necesaria a rehabilitación, seguindo un
tratamento axeitado e as indicacións dos
terapeutas e traballadores de APEM”
No Hospital de Oza desenvólvese o programa de
continuidade de coidados e o de hospitalización psiquiátrica domiciliaria. Podería explicalos brevemente?
O de hospitalización a domicilio consiste en que pacientes que están ingresados a tempo completo en
Oza poidan ir ó seu domicilio antes, a cambio diso
unha psiquiatra e unha enfermeira visítano no domicilio e valoran diariamente a súa evolución.

O de continuidade de coidados chámase agora programa de trastorno mental grave, e conta cunha psicóloga, unha psiquiatra e enfermeiras, que atenden a
95 pacientes, xente que non pode esperar por unha
consulta dous meses e que necesita unha asistencia
inmediata.
Falando da medicación, nun artigo de prensa afirma
que a xente abusa dos antidepresivos fuxindo da dor
cotiá, poderíase dicir que a resistencia á dor da sociedade é cada vez máis baixa?
Parece que non podemos tolerar que o noso equipo
de fútbol perda ou o falecemento dun ser querido….
Temos que aprender a afrontar as dificultades da vida,
a sociedade do benestar tolera mal a frustación, o fracaso, e ten ás veces incapacidade de afrontamento
ante situacións de conflito. Hai persoas que queren
acudir a unha pastilla para solucionar problemas que
son cotiás.
Como se podería elevar esa resistencia?
Con traballo de educación cos nenos pequenos en valores como respeto, tolerancia e empatía en vontade
de axuda e non en valores egoístas no que o único
que se quere é a gratificación inmediata.
Existe un programa novidoso que fai referencia a un
videoxogo como ferramenta de rehabilitación, que
se probou aquí. Poderiamos comentar a súa experiencia e as impresións referentes a esta ferramenta?
É un ensaio clínico que se vai facer en catro hospitais
de día de Galicia e en tres asociacións que traballan
con enfermidade mental grave (entre elas APEM). Entre os problemas que teñen os pacientes con esquizofrenia ou trastorno bipolar están os relacionados coa
cognición social, interpretar ironías, dobres sentidos…
Neste videoxogo, vendo situacións destas provócase no cerebro unha estimulación continuada na que
se consigue que estas perdas se vaian recuperando.
APEM vai ser uns dos centros pioneiros neste ensaio
financiado polo SERGAS. Tamén temos unha aplicación para teléfonos móbiles (liderado fundamentalmente pola Escola de Terapia Ocupacional) referente
ás actividades básicas da vida diaria que pretende
facilitar a recollida de información para poder intervir
de forma individualizada.

Só existe este servizo na cidade?
Si, e iso é algo moi inxusto. Por iso fixen un estudo e
presentei unha proposta á Xefatura de Servizo para
poder crear programas de enfermería de apoio para
trastorno mental grave, tanto na Unidade de Saúde
Mental do hospital de Cee como na Unidade de Saúde Mental de Carballo (onde APEM xa ten C.R.P.L.).
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De qué xeito a nosa asociación pode mellorar e solucionar o tema da continuidade na asistencia?
Creo que APEM é un exemplo a seguir, non me imaxino a situación en saúde mental se non existise APEM.
É fundamental participar en programas. Luis Muruzábal, do que tiven a sorte de ser amigo, sempre dicía:

JUAN CARLOS DÍAZ DEL VALLE I ENTREVISTA

De esquerda a dereita, Nuria Rivera (Educadora Social do CRPL Betanzos), Dolores Rendal (usuaria do CRPL Betanzos), Juan Carlos Díaz del Valle (Médico especialista en Psiquiatría no CHUAC) e Juan José
Martínez (usuario do CRPL Betanzos).

«Cando vexo un usuario facendo un debuxo, digo
“que ben, que maravilla”, se volvo aos cinco anos e
segue a facer debuxos digo, “que mal o estamos facendo”».

“Estamos intentando crecer en programas de
Trastorno Mental Grave, non só na Coruña, senón
tamén en Carballo, Cee e Betanzos”
Unha persoa que padeza unha enfermidade mental,
pode chegar a curarse ou sempre vai quedar algo residual?
Cada vez hai máis ferramentas e instrumentos terapéuticos para eliminar os síntomas da enfermidade,
non só fármacos. Con algúns fármacos conseguimos
a remisión dos síntomas pero sempre hai un pequeno deterioro. Por iso é necesaria a rehabilitación, seguindo un tratamento axeitado e as indicacións dos
terapeutas e traballadores de APEM. Trátase de estar
o máis estabilizado posible. Nun futuro, cando poidamos detectar a causa xenética que fai que as neuronas perdan conexións e modificalas, poderemos empezar a falar de curación.
¿Nun futuro haberá medicamentos á carta?
Cando comecei había só dous fármacos e provocaban
moitos efectos secundarios. Pouco a pouco foron apa-

recendo outros con menos efectos secundarios e agora
dependemos da intuición e experiencia do psiquiatra.
Pero xa en psicofarmaloxía xenética se está traballando nun test para saber que fármaco é axeitado para
cada paciente, de forma que o tratamento será personalizado.
Cal é a súa opinión acerca do ingreso e o tratamento
involuntario?
Neste tema hai aspectos éticos e legais. Legalmente
pódese facer, eticamente é complicado entender por
que debemos obrigar a unha persoa a levar un tratamento ou ingresar en contra da súa vontade. No tema
da saúde mental entendemos que estas decisións tómanse porque a enfermidade mental nesa persoa en
concreto, está provocando unha merma na capacidade
de decisión.
De cara ao futuro inmediato, cal cre que son as necesidades máis importantes na atención das persoas con
enfermidade mental e os seus familiares?
Como non se pode chegar a todo hai que priorizar,
dotar de máis recursos a aqueles programas que máis
necesidades teñan. Estamos intentando crecer en programas de Trastorno Mental Grave, non só na Coruña
senón tamén en Carballo, Cee e Betanzos. Neste momento estamos implementando coa colaboración de
APEM un programa de axuda para as persoas sen teito
que presentan ademais un trastorno mental.
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ACTUALIDAD

Internos con enfermidade mental das prisións galegas participan no programa PAIEM, no que traballa APEM.

Programa PAIEM, unha alternativa de atención

integral para usuarios de prisións
No ano 2009, a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias do Ministerio de Interior comezou en varias
prisións do Estado o programa PAIEM (Programa de
atención integral ó enfermo mental). Este programa
pretende facer fronte a unha problemática xeralizada
nas prisións como é o elevado número de poboación
interna con patoloxías psiquiátricas.
Na nosa comunidade este programa comezou en outubro do 2011 coordinado a nivel autonómico pola Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con
Enfermidade Mental (FEAFES Galicia). Dito proxecto aplícase nas cinco prisións de Galicia: Teixeiro, A
Lama, Pereiro de Aguiar, Bonxe e Monterroso. APEM
comprometeuse dende o primeiro momento con este
programa que pretende atender a un colectivo especialmente necesitado de atención e apoio. Un equipo
de profesionais de APEM desprázase dúas veces por
semana a Teixeiro para traballar temas de psicoeducación, de forma grupal e individual, así como para
prestar atención psicolóxica. Neste tempo atendeuse
a máis de 100 persoas.
A realidade nas prisións é que os problemas de saúde mental son moito máis frecuentes que no resto
da poboación. En ocasións, a patoloxía psiquiátrica
pasa desapercibida no proceso xudicial e noutros
casos hai unha diagnose previa, pero case sempre é
na prisión onde estas persoas teñen un seguimento
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médico continuado que permite abordar as súas situacións clínicas, en moitos casos por primeira vez.
Isto permite traballar con estas persoas temas de
psicoeducación e de autocoidado que melloran a súa
calidade de vida. A nosa intervención pretende tamén capacitalos na conciencia da súa enfermidade,
conciencia en moitos casos inexistente e que soe ter
relación cos delitos cometidos. Pretendemos promover hábitos saudables entre o colectivo e unha autonomía persoal que lles permita concluír o seu proceso
de reinserción social.
Outra faceta do traballo que APEM está a desenvolver en Teixeiro, é o apoio ás familias e unha atención
psicolóxica personalizada, xa que o contorno da prisión non é o mais axeitado para que haxa unha boa
evolución nas persoas con trastornos mentais graves
como as que atendemos.
En definitiva, tentamos que estas persoas, que non
deberían cumprir as penas en prisións ordinarias,
saian á rúa o mellor preparadas posible para reinsertarse na sociedade e manter fóra a adherencia aos
tratamentos e unha vida saudable que evite a reincidencia.

José Mª Iparraguirre

Psicólogo do CRPL de Cambre

ACTUALIDAD

Emprego Social gaña o premio José Luis
Muruzábal do Consorcio As Mariñas
O pasado 8 de outubro tivo lugar no concello de Bergondo a entrega da I Edición do Premio José Luis
Muruzábal que concede o Consorcio As Mariñas. Dito
galardón premia proxectos innovadores de inserción
sociolaboral para persoas con enfermidade mental, e
foi concedido ex aequo a Emprego Social, S.L. pola
súa aportación á integración laboral e ao proxecto
‘Facemos equipo pola saúde mental?’, que fomenta
a integración das persoas con enfermidade mental
a través do deporte, presentado pola Asociación de
Axuda ó Enfermo Mental A Mariña (Lugo).
O Premio José Luis Muruzábal a ‘Experiencias innovadoras no ámbito sociolaboral e/ou socioeducativo en
persoas con enfermidade mental’ é promovido polo
Consorcio As Mariñas, e nace da vontade dos nove
concellos que o integran de render homenaxe a quen
foi o gran impulsor da mellora na calidade de vida das
persoas enfermas mentais en Galicia.
O xurado de carácter multidisciplinar estivo integrado, ademais de polo presidente do Consorcio José
Antonio Santiso Miramontes, polas seguintes persoas:
Alberte Araúxo Vilar, psiquiatra do CHUS; Ana Riveiro Currás, enfermeira na Unidade de Psiquiatría do

Hospital Gil Casares; Belén Taboada Fiaño, educadora
do Concello de Abegondo; Lourdes Suárez Sánchez,
traballadora social do Concello de Arteixo; Serezábel
Rodríguez Rico, técnica de integración social do Concello de Bergondo; Iosu López Agra, pedagogo do
Concello de Culleredo e Isabel Amigo Carrillo, psicóloga e coordinadora do equipo de profesionais do Plan
Coordinador do Consorcio As Mariñas.
Destacaron da experiencia de Emprego Social, S.L. a
súa exemplar proposta de integración sociolaboral, a
continuidade no tempo, o efecto multiplicador que
tivo, a coordinación de diferentes axentes e estruturas
implicadas, a área territorial que abarca e o número de
persoas ás que chega, así como a participación directa dos propios enfermos nos procesos da experiencia.
Para todas as persoas que formamos parte de Emprego Social S.L., ser os gañadores da primeira edición do
Premio José Luis Muruzábal, principal valedor deste
proxecto, supón un motivo de orgullo e de recoñecemento público do labor realizado nestes últimos anos,
que nos enche de alento para seguir traballando a prol
da integración sociolaboral das persoas con diversidade funcional.

Unha empresa de servizos que
conta con 56 traballadores

O presidente do Consorcio As Mariñas, José Antonio Miramontes, no momento da entrega do premio José Luis Muruzábal ó
administrador de Emprego Social, SL, Fernando López Currás, e a unha representación dos traballadores/as.

Consciente da importancia rehabilitadora da actividade laboral e
como unha das grandes pancas
da inclusión social e comunitaria,
especialmente nos colectivos máis
desfavorecidos, persoas con diversidade funcional e máis concretamente nas persoas con enfermidade mental, APEM decide adquirir
no ano 2004 Emprego Social, S.L,
un centro especial de emprego sen
ánimo de lucro, co obxectivo de
realizar actividades de formación
e inserción laboral con persoas
con diversidade funcional ou en
risco de exclusión social. Na actualidade, a nosa empresa conta con
56 traballadores, que desenvolven diferentes actividades laborais
como limpeza viaria, xardinaría,
mantemento ou limpeza.
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NUESTROS CENTROS

Coñece o noso centro de Carballo

Interior do centro de Carballo.

O centro de rehabilitación psicosocial e laboral
(CRPL) Os Chopos de Carballo inicia a súa andaina
o 11 de setembro de 2001, dando atención nese momento a un pequeno número de usuarios. Os talleres
que se desenvolvían no inicio eran practicamente á
FDUWD H PRL DGDSWDGRV y SHU²O GDV SHUVRDV DWHQGLdas. Contabamos con obradoiros de madeira, labores, cartón pedra, e comeza tamén nesta data unha
actividade con barro. No ano 2006 avánzase na atención e chégase a 32 usuarios atendidos.
Tanto no inicio como agora, contamos cun Programa Psicoeducativo que se desenvolve tanto en grupo
como de xeito individual, adaptado sempre ás características e necesidades de cada usuario. Traballamos
en actividades de educación para a saúde, apoio e
acompañamento a servizos sanitarios, así como actividades que fomentan os hábitos de vida saudables.
Todas as actividades que se programan van dirixidas
a recuperar, mellorar e conservar as capacidades das
persoas ás que atendemos, entre as que contamos
co taller de actualización de coñecementos, estimulación cognitiva, taller de xornal, taller de informática ou o taller de alfabetización, que nos serven para
manter a mente activa, e traballar a potenciación de
capacidades.
Contamos tamén con talleres prelaborais, como o de
Foami, que permite que se favoreza a creatividade
e proporciona a posibilidade de adestrar habilidades
prelaborais. Ademais iniciouse o traballo en dúas ac-
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tividades novedosas, a compostaxe e a colaboración
nun horto ecolóxico co concello de Carballo. Asemade realizamos actividades de ocio e tempo de lecer
dentro e fóra das instalacións, coma as actividades
predeportivas, xogos, musicoterapia, programa ‘Tardes de cine’ ou paseo terapéutico, que axudan a
previr o sedentarismo. Tamén facemos xornadas de
convivencia, acompañadas sempre dunha pequena
celebración e da representación dunha obra de teatro ou musical.
Paralelamente a todo isto, traballamos coas familias
apoiándoas e acompañándoas dende o Programa
Psicoeducativo, dirixido especialmente a elas e ós
coidadores principais dos nosos usuarios. Cabe destacar que contamos con algo tan importante como
a Vivenda Alternativa, na que conviven actualmente
tres usuarios.
Para rematar a nosa andaina, aínda que esperemos
que nos quede moito camiño, estamos pendentes de
trasladarnos a unha nova ubicación. Tendo en conta
que vai ser un cambio importante para o futuro dos
servizos en Carballo, preséntasenos un futuro esperanzador e cheo de proxectos e ilusións, intentando
que sexan as persoas ás que atendemos e por suposto o seu benestar as que marquen en todo momento
o camiño a seguir.
Evangelina Fondo

Monitora do CRPL de Carballo

NUESTROS CENTROS

La Unidad Residencial de Cee, un orgullo para APEM
Hoy en nuestra revista hacemos una breve semblanza de
la Residencia de Cee, uno de los mayores logros (no el
único) de nuestra asociación. Todo ello para información
y conocimiento de todos nuestros socios, familiares, empresas, entidades e instituciones que nos vienen ayudando desde hace largo tiempo y sin cuya ayuda no sería
posible conseguir los objetivos que poco a poco se han
logrado a lo largo de los treinta y cinco años de existencia de APEM.

de abril de 2003, por acuerdo unánime de toda la Corporación presidida por el Alcalde Don José Antonio DoPtQJXH]*DUFtD0DJQt²FDPHQWHVLWXDGRFDVLDSLHGH
playa, en pleno paseo marítimo y con excelentes vistas a
la ría de Corcubión y a la villa de Cee.

Fue en septiembre de 2007 cuando comenzó a funcioQDU OD XQLGDG UHVLGHQFLDO 5HFXHUGR OD UH³H[LyQ HQ YR]
alta que en aquellos momentos hizo nuestro inolvidable
SUHVLGHQWH -RVp /XLV 0XUX]iEDO ©+HPRV OOHJDGR DO ²Q
del principio”. Efectivamente la residencia de Cee comenzaba su andadura, era el primer paso, y el Presidente y su Junta Directiva conocían las necesidades de plazas residenciales en el Área Sanitaria de La Coruña, con
aproximadamente 560.000 habitantes y un 40% de la
población dispersa. Dicha necesidad se cifra en 75 plazas
aproximadamente.

&RQVHOOHUtDGH$VXQWRV6RFLDLV(PSUHJRH5HODFLyQV
Laborais.

Aunque estamos atravesando momentos difíciles, la directiva de la asociación sigue trabajando en todos los
proyectos y, uno de los que más nos preocupa es auPHQWDUVLJQL²FDWLYDPHQWHODVSOD]DVGHUHVLGHQFLDSDUD
FRQVHJXLU HQWUH RWURV ²QHV DOLYLDU OD VREUHFDUJD TXH
soportan las familias. Ofreciendo así estancias para pacientes y respiro temporal familiar en residencias dignas,
dirigidas y atendidas por personal especializado y con
una atención acorde a su situación, acompañado con talleres, terapia ocupacional, actividades de ocio y tiempo
libre, etc.
Pero volvamos a la Residencia de Cee. El solar donde
hoy se alza fue cedido por el Ayuntamiento de Cee el 10

Recordamos también, y es de justicia, las ayudas económicas recibidas, gracias a las cuales la residencia es hoy
una realidad:

'LSXWDFLyQGH$&RUXxD
3URJUDPDHXURSHR/HDGHU3OXV
2EUDVRFLDOGH&DL[D*DOLFLD
El arquitecto autor del proyecto fue Martín Ruiz CapaUUyV (O VLVWHPD GH ²QDQFLDFLyQ SDUD HO PDQWHQLPLHQWR
de los servicios es un convenio con la Consellería de
Sanidad. También queremos agradecer la colaboración
de los siguientes Ayuntamientos de la zona: Cee, Corcubión, Dumbría y Finisterre.
En nuestra Residencia conviven 25 residentes, a los que
hay que añadir otros 20 pacientes del centro de rehabilitación psicosocial y laboral (CRPL), desarrollando numerosas actividades que contribuyen a su estabilidad
FRPRSURJUDPDVGHUHKDELOLWDFLyQFRJQLWLYDGp²FLWGH
lenguaje y memoria, educación integral, psicoeducación,
habilidades básicas, desarrollo personal, etc.
Junta directiva

Exteriores de la unidad residencial de Cee.
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NOTICIAS

Galería

Un paseo terapéutico con un
visitante especial
A Coruña. En uno de los paseos que realizamos los
usuarios del centro Sagrada Familia, tuvimos una visita
muy peculiar. Tigre, el perro de nuestra monitora, nos
acompañó durante este paseo, en el que estuvimos trabajando además de las habilidades sociales entre personas, las habilidades de relacionarse de los perros, su lenguaje corporal, comportamiento, forma de interactuar…
Además de tener un día especial, hicimos una actividad
diferente y lo pasamos muy bien.

Mural de habilidades sociales realizado por usuarios y profesionales de Sagrada Familia.

Partido conmemorativo del Día de la Salud Mental, en el que participaron usuarios del
centro de Cambre y veteranos del R.C Deportivo de La Coruña.

Participantes das actividades dinámicas grupais do centro de Vimianzo.
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‘Teño 2 papás’: unha actividade de
sensibilización social sobre a
enfermidade mental
Betanzos. APEM Betanzos está a desenvolver de forma pioneira o Proxecto de Sensibilización ‘Teño 2 papás’, dirixido a alumnado do CEIP Vales Villamarín. Ten
por obxecto erradicar o estigma asociado a enfermidade mental e tratar a realidade de nenos que conviven
con persoas que a padecen. O medio de transmisión da
mensaxe escollido é o teatro, e logo da representación,
os mestres traballan nas aulas co alumnado un material
elaborado por APEM.

NOTICIAS

Visita a la exposición ‘O primeiro
Picasso: A Coruña 2015’
A Coruña. Usuarios y monitores del centro de Los
Chopos realizaron una visita guiada de la exposición
‘O primeiro Picasso: A Coruña 2015’ en el Museo de
Bellas Artes de A Coruña, donde pudieron admirar las
primeras obras del pintor andaluz realizadas durante
la etapa en la que residió en la ciudad herculina.

El centro canino DeMontegatto
visita el centro de Los Chopos
A Coruña. En el centro de Los Chopos recibimos la
visita de nuestros amigos del Centro Canino DeMontegatto para realizar una sesión de terapia con animales, junto con compañeras terapeutas ocupacionales.
Todos los participantes en la actividad se mostraron
muy participativos y cariñosos con los perros, por lo
que esperamos poder repetir pronto.

Visitando as futuras instalacións
da Asociación en Culleredo
Culleredo. O persoal e os usuarios do CRPL As Mariñas visitan as que serán as instalacións do futuro centro da asociación, na Casa Rosa que o concello de
Culleredo acordou ceder a APEM. Acompañados dos
arquitectos que van levar as obras de reforma, houbo
oportunidade de que todos os integrantes do CRPL
aportarán as súas ideas e impresións sobre a que será
a nova sede.

VIMBIOS I ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES I APEM
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NOTICIAS

El CRPL de Carballo realiza el taller
´Tardes de cine’

Fernando Francesch gana un
premio de arte inclusivo

Carballo. Periódicamente realizamos el taller ‘Tardes
de Cine’, en el que facilitamos a los usuarios de nuestros centros la posibilidad de disfrutar de la experiencia de ver una película. En este caso, han sido los
usuarios del centro de Carballo los que han viajado
hasta el centro comercial Marineda City de A Coruña,
en el que también disfrutaron de otros momentos de
ocio.

A Coruña. Fernando Francesch Vila gana el primer premio, en la modalidad de escultura, del VII Concurso de
expresiones artísticas ‘El arte inclusivo’ 2014 de la Asociación Roosevelt, en el que participaron más de 40 entidades dedicadas a la intervención con personas con discapacidad. El autor describe la obra: ‘Fue ideada al calor
de un grande de la pintura gallega, de nombre artístico
Laxeiro, y para realizarla elegí un óleo sobre lienzo de su
etapa de creación con tendencia al volumen exagerado’.

APEM celebra no centro de Cee a súa festa de entroido
Cee. No centro APEM de Cee celebramos unha festa de entroido
onde non faltaba detalle: tiñamos
pista de baile, barra de cócteles e
cabina de DJ. Os alumnos da academia de baile ‘Arte e Movemento’
foron os encargados de abrir o baile. Tamén participaron familiares e
amigos, que xunto coa actuación
dos nosos usuarios e traballadores,
²[HURQ GD WDUGH XQKD [RUQDGD GLferente, animada e chea de alegría.
Rematouse a festa cunha chocolatada e merendola para todos os
asistentes, na que non faltaron as
RUHOODVH²OORDV
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NOTICIAS

El centro de cerámica Kerámikos
continúa con su formación

Galería

A Coruña. Los usuarios de Kerámikos y el responsable de taller, Miguel Burgos, continúan con las clases
teóricas de la acción formativa de Alfarero-Ceramista.
Actualmente se está desarrollando el módulo 3, sobre
Técnicas de Moldeo, con el que los alumnos del curso
se muestran muy contentos y satisfechos.

7UWCTKQUFQEGPVTQFG8KOKCP\QXKUKVCPQRCUGQƈWXKCNFCU¸CXKNC

Usuarios do centro de Cee sacan
a pasear a Thor, a súa mascota
Cee. Os usuarios de CRPL de Cee aproveitan as tardes
soleadas para realizar paseos, nos que desfrutan das
maravillosas vistas do seu contorno e sacan a súa mascota Thor. Como son uns grandes amantes das camiñadas, aproveitan calquera momento para saír a estirar as
pernas e para ensinarlle novos camiños ao seu can.

Taller de horto ecolóxico que realizan os usuarios do centro Os Chopos en colaboTCEK±PEQ%QPEGNNQFG%CTDCNNQ

Creación de jarrones cerámicos mediante la técnica de churros por parte de los
WUWCTKQUFG-GTOKMQU

VIMBIOS I ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES I APEM

13

COLABORACIONES

Los lobos
Su nombre en latín es “canis lupus” y son mamíferos y
carnívoros. En muchas regiones tienen mala fama por
comer ganado pero en algunas ocasiones el hombre
invade su territorio de caza y por esto surgen estos
FRQ³LFWRV/RVPDFKRVGH²HQGHQHOWHUULWRULRFRQPiV
ahínco que las hembras, pero son éstas las que muesWUDQPiVDJUHVLYLGDGHQODViUHDVGHOGRPLQLRYLWDO\HO
KRJDU6RQGHFDUiFWHUWtPLGR\GHVFRQ²DGR
Normalmente suelen tener una pareja para toda la
vida. Se comunican por medio de aullidos que se pueden escuchar a kilómetros de distancia. Estos aullidos
indican posición, localización del resto de su manada o
como advertencia a otros grupos. Cada lobo tiene un
aullido diferente.
&D]DQHQPDQDGD/RFDOL]DQDODVSUHVDVHQODGLVWDQcia y así comienza el acecho. Sus presas suelen ser veQDGRVDOFHVRFDULE~V/RVORERVVLJXHQDVXSUHVDD
partir de la dirección del viento y usando su desarrollado sentido del olfato. Permanecen fuera de la vista de
sus presas hasta el momento del ataque que se suele
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KDFHUSRUVRUSUHVD(VWiFRPSUREDGRTXHGHSHQGLHQdo de la presa eligen una estrategia u otra como la
SHUVHFXFLyQ /D FDFHUtD QRUPDOPHQWH YD GLULJLGD SRU
el lobo alfa, el líder de la manada.
Tienen un olfato 100 veces mejor que el humano y es
igual al olfato de los perros pero puede variar por las
GLIHUHQFLDVGHODVGRVHVSHFLHV6RQORVPiVJUDQGHV
GHODHVSHFLHGHORVFiQLGRV
Su época de reproducción es de enero a abril habitualPHQWH /D WDVD GH PRUWDOLGDG GH ORV OREH]QRV HV GHO
50%. Su promedio de vida oscila entre los 6 y 12 años.
Mantienen su pelaje en otoño e invierno y lo mudan en
primavera y verano.
Recorren entre 50 y 120 Kilómetros al día dentro de su
iUHDPDUFDQGRVXWHUULWRULRFRQRULQD/RVORERVOOHYDQ
100.000 años en la faz de la tierra.
Adrián Anido

Sagrada Familia, A Coruña

COLABORACIONES

Poesías
Estrellita que estás en el cielo,
yo te veo,
yo te veo.
Estrellita que estás en el cielo,
tú y solo tú, eres mi consuelo.
Estrellita que brilla en la noche;
no me hagas ni un solo reproche.
Que en el cielo relumbra una
estrella.
Yo te veo,
yo te veo.
Y resulta, que eres la más bella,
estrellita, estrellita.
Eres la más preciosa y bonita,
Y además maravillosa.
Estrellita, estrellita,
sobre todo, cariñosa, y
algo caprichosa.
Almudena González

Por dentro y por fuera
A lo lento, una esfera,
Un intento de ser tierra.
Érase viento viviente,
Aquel ser era solo frente
Amor y llanto frecuente
Por todos llamado indecente.
Más tarde hombre comprendido
Escuchado y aludido,
Su mundo personal y afectivo
En amplio círculo entendido
Conocidos y amigos
Le acompañaron ahí afuera,
Y muchos fueron los testigos de
su nueva fuerza.
Clara Carballés

Cee

Cee

El verano
cuando sale el sol
se despejan las nubes
el fuerte olor
de la tierra que ruges
cuando sale el sol
arde el corazón
do re mi fa sol
escribo mi canción
cuando sale el sol
que se rían de mi canción
el tener amorío en las venas
las notas de mi canción
cuando sale el sol
VXVSLURSRUHVD³RU
los ojos tras la ventana
ven pasar la clara mañana
y los ojos tras la puerta
VRORYHQWX²JXUDHVEHOWD
cuando sale el sol
nazco y revivo por dentro
agua ardiente hormigón cemento
es lo que llevo dentro
las venas a fuego ardiendo
cuando sale el sol
la tierra huele a amorío
que es el tuyo y el mío
cuando sale el sol
no sé cuando sale el sol
será cuando sale el sol.
Otero

Cee

Crítica-Denuncia
Entre la crisis y lo que cuestan los medicamentos no sabemos si llegaremos a la mitad de mes. ¿Qué creéis que
tiene que hacer una persona que además de tener una
enfermedad tiene muy pocos ingresos económicos?
¿Debe escoger entre comer o comprar los medicamentos para mejorar su salud? Actualmente y a diario esto
está ocurriendo. No consigo entender qué está pasando con nuestra sociedad. Estamos caminando, pero
hacia atrás, y eso no me permite evolucionar, ¡quiero
evolucionar y tengo la sensación de que no me dejáis!

Es tiempo de actuar, di lo que piensas y si quieres
que te respeten, aprende a respetar.
Yo respeto, ¿y tú?
Laura García, Marcos González, Adrián Anido, Jesús
Ripoll, Ramón Mallo y Santiago Lagunas
Grupo de trabajo de la Revista del Área de A Coruña

No podemos permitir que entre los gobiernos y las
grandes farmacéuticas pacten precios abusivos para
medicamentos de primera necesidad.
Cuando nos enseñan las palabras “empatía, solidaridad,
comprensión” hacía cualquier tipo de enfermedad o situación de la vida, ¿las aplicamos realmente, o solo son
palabras que tenemos en nuestro diccionario y no las
ponemos en práctica?

VIMBIOS I ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES I APEM

15

COLABORACIONES

Decorando el globo aerostático.

Globo aerostático en proceso de modelado.

Globo aerostático después del proceso de cocción.

Kerámikos, nuestro taller de
cerámica desde dentro
Kerámikos es un taller de cerámica que surge con el
objetivo de favorecer la integración sociolaboral de las
personas con enfermedad y trastorno mental, gracias
a la adquisición de competencias profesionales relaFLRQDGDVFRQODDUWHVDQtDFHUiPLFD6X²QDOLGDGSULQcipal es contribuir a la eliminación del estigma de la
enfermedad mental, derribando tópicos y prejuicios,
y buscando la recuperación y normalización a través
del trabajo.
Para mí, Kerámikos se basa en la convivencia. En el taller aprendemos a hacer piezas cerámicas, pero también nos aporta estabilidad y hábitos. Aquí trabajamos
y estamos entretenidos. Las instalaciones están genial,
hay una zona para hacer una cosa, otras para hacer
otras, el espacio es muy importante. Se respira un ambiente tranquilo y agradable, yo vengo muy contento.
Empecé a participar en el taller en el año 2000 y he
seguido hasta ahora porque era lo que más me gus-
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taba dentro de las actividades que ofertaba el CRPL.
Para mí está muy bien porque estoy con la gente que
me cae bien. Me ayuda a relajarme, a estar ocupado
mientras realizo una actividad.
Kerámikos ha vivido muchos cambios en los últimos
años, hemos ampliado el espacio del local, lo que nos
permite hacer pedidos grandes, que antes no se hacían
porque no teníamos sitio. Además, también hacemos
cursos, que me parecen muy positivos porque aprendes más cosas sobre cerámica. Cuando llegué aquí sólo
hacía churros y planchas, y ahora ya hago más cosas.
Con el paso del tiempo, esperamos seguir progresando hasta conseguir que Kerámikos sea una imagen de
marca y un logotipo diferenciador de cerámica artesanal, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedad o trastorno mental.
José Antonio Fernández Barral

Usuario Kerámikos

COLABORACIONES

La teoría del todo
‘La teoría del todo’ o como nosotros decidimos que sería mejor titularla, ‘La fuerza de la voluntad y el amor’,
porque es una película que nos ha servido como ejemplo de superación.

FRPR+DZNLQJ\WRGRVGHEHUtDPRVDSOLFDUVX²ORVRItD
de vida: ‘Mientras haya vida hay esperanza’.

Narra la vida del conocido cosmólogo y físico Stephen Hawking. Desde el primer momento en el que le
diagnostican la enfermedad, nos ponemos en su lugar
pensando lo vacío y aterrador que se debió sentir por
dentro, ya que no sabía lo que le pasaría. Su mujer le
ofreció la más grande terapia que se puede obtener en
la vida, amor y apoyo constante.
Formaron una familia y un hogar, pero con el paso del
tiempo Jane, su esposa, necesitó ayuda. Esta ayuda en
un primer momento vino de la mano de un hombre,
SURIHVRUGHFRUR\OXHJRGHXQDHQIHUPHUDTXH²QDOmente serían los nuevos amores de Jane y Stephen.
Creemos que la vida es un período de tiempo en el que
todos, en general, debemos enfrentarnos a problemas

Stephen y Jane el día de su boda.

Ramón Mouzo y José Antonio Sendón

Vimianzo

Receita de biscoito da casa
Ingredientes
Œ#EGKVGZKTCUQNŒKQIWTGUPCVWTCKUŒUQDTGFGHGTOGPVQ
ŒNKO±PŒ#\WETGŒQXQUŒ(CTK¯C

Modo de Preparación:
Comezamos batendo os seis ovos nun recipiente e botamos o sobre de fermento. Logo irá o zume dun limón
espremido ou ben a súa raiadura. Finalmente engadimos os dous iogures e utilizaremos o vasiño dun deles para engadir as seguintes medidas: dous vasiños de
azucre, un vasiño de aceite e cinco vasiños e medio de
fariña.
Agora debemos bater todo xunto e colocalo nun molde untado con manteiga para que non se pegue a este.
Metelo no forno previamente quentado a uns 200 graos
durante 35 minutos aproximadamente, e a comer.

Usuarios do CRPL de Vimianzo que participan no Taller de Cociña, e que supervisados pola
súa Educadora Social, cociñaron un biscoito.

Aurora Castiñeira Vázquez

Vimianzo
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LA NUEVA WEB DE APEM

Estrenamos nueva página web
Desde el pasado mes de octubre contamos con una nue-

Nueva
apariencia
de nuestra
página web

YDSiJLQDZHEGH$3(0FRQHO²QGHPHMRUDUQXHVWURV
canales de comunicación y dar a conocer nuestro traEDMRFRPRDVRFLDFLyQ(QHOODGLVSRQHVGHLQIRUPDFLyQ
detallada sobre los programas que llevamos a cabo, actividades que realizamos en los centros o los distintos
VHUYLFLRVTXHRIHUWDPRV
(QWUHRWUDVSXHGHVHQFRQWUDULQIRUPDFLyQVREUHODRUganización y sus áreas de actuación, los servicios que
RIUHFHPRVSDUDODLQFOXVLyQGHODVSHUVRQDVFRQHQIHUmedad mental, el centro de empleo y el taller de cerámiFDTXHWHQHPRVHQIXQFLRQDPLHQWRRODVHQWLGDGHVTXH

En la sección
Noticias puedes
consultar la
más reciente
actualidad de
APEM

FRODERUDQFRQQRVRWURV
Mención especial merece la sección de Noticias, donde
desarrollamos los temas de actualidad de la asociación
que tienen lugar en todos los centros de la provincia, y
HQFX\DHGLFLyQSDUWLFLSDQORVXVXDULRVGH$3(0
$3(0WDPELpQHVWiSUHVHQWHHQODVUHGHVVRFLDOHV3XHGHVHQFRQWUDUQRVHQ)DFHERRN\7ZLWWHU

www.apemcoruna.es

facebook.com/apemcoruna

@apemcoruna

Actividades de nuestros centros
'HVGH$3(0VHSUHVWDHVSHFLDODWHQFLyQDODIRUPDFLyQ
y realización de actividades ocupacionales y habilidaGHVGHDMXVWHODERUDOQHFHVDULDVSDUDGHVHPSHxDUFXDOTXLHUSXHVWRGHWUDEDMR
/DV WDUHDV UHDOL]DGDV VH GLULJHQ D WUDEDMDU DVSHFWRV
FRPRFRQVWDQFLDHVIXHU]RUHVSRQVDELOLGDGDXWRQRPtD
HQWUHQDPLHQWRV HQ OD HMHFXFLyQ GHO WUDEDMR GHVDUURllo de destrezas manuales y conocimiento práctico de

Invernadero hortícola.

ODVIDVHVGHODVHFXHQFLDODERUDO$GHPiVVHUHDOL]DXQ
entrenamiento en las habilidades necesarias para inteUDFWXDUFRQFRPSDxHURVPRQLWRUHV\RHGXFDGRUHVDVt
FRPRPDQHMDUGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVTXHVHSUHVHQWHQ
\UHVROYHUSUREOHPDV
En los distintos centros de rehabilitación psicosocial y
laboral desarrollamos las siguientes actividades de inYHUQDGHUR KRUWtFROD IRDPL FDUWyQSLHGUD DUFLOOD SROLPpULFD\EROVDV$GHPiVWDPELpQUHDOL]DPRVWDOOHUHV
GHUHFLFODGRSDVWDGHSDSHOWH[WLOLQYHUQDGHURGH³RU
GHWHPSRUDGD\HQPDUFDGR
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Búhos de cartón-piedra.

