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EDITORIAL

EDITORIAL
Esta vez nos dirigimos a vosotros, nuestros

Cada uno de nosotros dispone de un conocimien-

lectores y amigos, con el fin de motivaros y

to, una cualidad o una actitud que puede transmi-

animaros a que colaboréis con APEM en una

tir a los demás, lo que te producirá una sensación

figura que a buen seguro os gratificará: la

de bienestar imposible de expresar en estas líneas.

del voluntario.
Acércate a cualquiera de nuestros siete centros que
Con ello no se trata de adquirir obligaciones

tenemos repartidos por la provincia de A Coruña y

pero sí de tener el compromiso personal de

te sorprenderás de todo lo que se puede hacer.

ayudar y ofrecer a los demás lo mejor de
uno mismo.

Te esperamos.

Junta directiva de APEM

Dirección editorial: Junta Directiva APEM - Coordinación: Beatriz González de Heredia - Comité de redacción: Esther Monterroso, Evangelina
Fondo, Janet Martínez, Pety Vázquez, Nuria Rivera, Xosé Ramón Ramos, Txema Iparaguirre, Miguel Burgos y Marcelino Esmorís.
Edita: APEM • Plaza de los Chopos, BL 22, nº 1 - 15008 A Coruña - Telf. : 981 13 22 18 - Fax. 981 280827 - E-mail: apem@apemcoruna.es
Realización: Bannister Global • Depósito Legal: C 870-2015
Los contenidos de esta revista han sido elaborados por los usuarios y profesionales de los diferentes centros de APEM, dentro de su programa de actividades diarias.
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ENTREVISTA I ANTONIO TIZÓN BARRAL

“Escribir sérveme como terapia”
Por que cualifican a súa novela como mestiza ou mulata?
Cualifican non, cualifiqueina eu. O termo tivo bastante éxito
e agora todo o mundo di que é unha novela mulata. Mulata porque mestura xéneros, narradores, mestura realidade,
imaxinación e fantasía, e porque tamén na novela hai bastantes mulatas.
Que tal lle está tratando a crítica?

Neste número, usuarios e profesionais de distintos centros de APEM,
entrevistamos ao escritor Antonio Tizón, que vén de publicar a súa primeira novela ‘A antesala luminosa’ e que padece un trastorno bipolar.
A súa vocación de escritor ten raíz na infancia ou foi unha
vocación tardía?
Creo que ten a orixe na miña avoa, que me lía e me cantaba
poemas. Cando tiña 10 anos, escribía novelas de vaqueiros
para divertir aos amigos. Ao redor dos 15 descubrín a Machado e foi entón cando tomei a literatura en serio. Aos 17
anos escribín ‘Ritmos’ e aos 18 outro autopoemario. Sempre quixen escribir novela, pero á parte de tempo, require
unha madurez vital e existencial que só se consegue coa
idade.
A quen vai destinada ‘A antesala luminosa’ fundamentalmente?
Vai dirixida ao público xeral, aos amantes da novela
negra e, por suposto, ás persoas con enfermidade mental, en particular, aos que padecen trastorno bipolar. É
unha descrición desde dentro da enfermidade mental con
sinceridade e honestidade, non falo por oídas nin por ler
libros, falo desde a experiencia.

Sorprendentemente moi ben, incluso o editor está sorprendido. O público tamén se está a portar ben, xa que as vendas non van nada mal. Estou bastante contento pola acollida recibida.
Atopouse con moitos atrancos para publicar por primeira vez?
Publicar é moi difícil. Eu mandei a novela á editorial sen moitas esperanzas. Hai lectores, que deciden se se publica ou
non, e despois están os editores, os encargados de darlle
a aprobación final. O lector que leu a novela confesaba no
informe que non lle gustaba a novela negra, pero finalmente
aconsellou a súa publicación.
Se ten escritores de referencia, pode dicirnos cales son?
Empecei en poesía con Machado. En galego teño como
referencia os clásicos Rosalía de Castro, Curros Enríquez,
Celso Emilio Ferreiro ou Manuel María. Descubrín a novela a
través dos hispanoamericanos García Márquez e Cortázar e
o español Pío Baroja, que me influíu bastante con ‘El árbol
de la ciencia’.

“A novela é unha descrición desde dentro da enfermidade
mental con sinceridade e honestidade, non falo por oídas
nin por ler libros, falo desde a experiencia”

Disto xa falou, pero hai algo de autobiográfico nesta
novela?

Traballou como xornalista e mestre. Cal das dúas profesión
lle gustou máis?

(Risas) Hai unha parte de novela negra que é todo
imaxinario, que é o envoltorio que me serve como pretexto para falar da outra parte, que conta a miña vida
dende os 18 ata os 40 anos. Evidentemente hai partes
imaxinarias, pero case se pode dicir que é literalmente autobiográfica.

Traballei como xornalista no Ideal Gallego no 1988 e no 1989,
onde cubría congresos, escribía artigos, relatos… Pagábase
mal e traballabas demasiado, pero era a miña vocación. A
profesión de mestre era por obriga, gustábame dar algunhas materias como ‘Teoría da comunicación’, pero a maior
parte delas non.

Buscou información sobre a enfermidade mental para escribir a novela ou simplemente coa experiencia?

Como se sentiu ao deixar o xornalismo para dedicarse á
escritura?

Lin moito por consello dos psiquiatras, sobre todo manuais
que falaban do trastorno bipolar. Tamén lin moitos ensaios,
pero á hora de escribir non me serviu practicamente de
nada, o que me serviu foi a miña experiencia persoal e a
miña imaxinación.

Escribir, ademais de servirme como terapia, non me
produce ningún estrés. Prefiro as presentacións de libros que a faceta de mestre. Gústame falar da literatura e da enfermidade mental, intercambiar impresións e
historias convosco… O cambio foi a mellor, agora son
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ANTONIO TIZÓN BARRAL I ENTREVISTA

Usuarios e profesionais de distintos centros de APEM co escritor Antonio Tizón, tras realizar a entrevista.

moito máis feliz e estou máis estabilizado.
Está de acordo con que a psiquiatría, aínda que necesaria, é unha especie de castigo fronte ao estraño,
raro ou descoñecido?

onde tamén aparece Gustavo Gallego, o meu álter ego
na ‘Antesala Luminosa’. Gustaríame escribir outra novela
sobre 100 anos de historia dende o punto de vista da
miña avoa. Á parte diso, tamén escribo poesía para min
mesmo.

A enfermidade mental é unha enfermidade crónica que
debe ser tratada por un psiquiatra e que pode complementarse con terapias psicolóxicas. É indispensable facerlle caso ao médico, levar unha terapia, unha vida sa,
ordenada, sen estrés, pero non creo para nada nestas
novas teorías psiquiátricas e na psicoanálise.

Producir a segunda novela está sendo máis complicado
que a primeira?

Sentiu algunha vez o estigma que carrexa a enfermidade mental ou pensa que ao escribir afrontou o tema
con valentía?

Atópase máis cómodo escribindo poesía ou narrativa?

Claro que o sentín, cando sufrín o primeiro brote psicótico eran os anos 80. Tiven a sorte de que a miña compañeira sentimental sempre estivo comigo, pero a miña
familia non o entendía e querían ocultalo. Agora xa superei o estigma e os prexuízos, de feito, se non o tivese
superado, non escribiría a novela. Non temos que presumir da enfermidade mental, pero tampouco temos que
ocultarnos, hai que saír do armario con normalidade.
A que idade lle diagnosticaron o trastorno bipolar e
como influíu na súa vida?
Tiña 21 anos, foi no ano 1982. Afectoume moitísimo,
porque estaba facendo 4º de Xornalismo e pensei que
nunca ía ser capaz de acabala, nin de traballar. Pero tamén me serviu para vivir experiencias novas, diferentes,
e para entender cousas que doutra maneira non entendería.
Sabemos que está escribindo outra obra, é unha novela?
Si, é una tetraloxía sobre o mesmo protagonista, un inspector de policía que se chama Xosé Sánchez Pereiro,

Máis fácil porque a fixen en moito menos tempo. A
terceira tamén foi moi doada, pero a cuarta si que me
vai resultar máis difícil, porque vou tocar temas que me
afectan máis persoalmente.

Síntome máis cómodo en poesía porque teño oído
para ela. Para min a poesía é música, expresión popular e persoal, pero é moi difícil de publicar porque non
resulta rendible.

“Non temos que presumir da enfermidade mental, pero
tampouco temos que ocultarnos, hai que saír do
armario con normalidade”
Se non chegara a enfermar, cre que chegaría a escribir
algo?
O da enfermidade non é positivo, porque cando estou
maníaco ou depresivo, non son capaz de escribir. A
loucura no ten nada de marabillosa nin é creativa. Se
non tivera estas crises, escribiría máis e mellor.
Tivo recaídas graves ao escribir agora?
Hai bastante tempo que non teño recaídas, pero durante
a miña traxectoria profesional e persoal tiven bastantes,
tanto na fase maníaca como na fase depresiva. Podes
ter unha recaída en calquera momento, xa que é unha
enfermidade cíclica, iso si, se tomas a medicación como
debes tomala, a enfermidade está controlada.
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ACTUALIDAD

Conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental
La celebración el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental es una iniciativa promovida por la Federación Mundial de la Salud Mental y que
se festeja en más de 100 países. Cada año esta organización propone un lema y el elegido para 2015 es ‘Ponte en mi lugar, conecta conmigo’.
A propósito de este día tan importante para la asociación, los distintos centros de APEM realizaron numerosas actividades conmemorativas.

Obradoiros de estimulación cognitiva e
deseño dun mural no centro de Carballo
Carballo. No centro de Carballo realizouse un mural no que se recolleu, ademais do lema deste ano,
unha chea de aportacións dos usuarios, verbas saídas
do corazón dirixidas a erradicar o estigma da enfermidade mental e a promocionar o entendemento e
coñecemento destas patoloxías. Nesta actividade
participaron os alumnos de Integración Social do instituto Tomás Barros e tamén Olalla Trigo, membro da
Asociación APAMS, coa que colaboramos en Obradoiros de Estimulación Cognitiva a través das artes
escénicas.

Partido de fútbol sala cos
veteranos do Deportivo da Coruña
Cambre. O Consorcio As Mariñas organizou un torneo de fútbol sala para celebrar a semana da saúde
mental, no que participaron os equipos de fútbol sala
dos centros de Cambre e A Coruña, un equipo da
asociación A Mariña de Lugo e outro de xogadores
membros das brigadas de formación do Consorcio.
Todos eles foron reforzados con xogadores veteranos do Deportivo como Songo’o, Fran, Donato ou
Maikel, que amosaron estar nunha forma impecable
e demostraron compromiso durante toda a xornada,
que finalizou como todo os anos, cun sabor de boca
excepcional entre asistentes e participantes.

Creación de cartel informativo sobre los
actos programados en Sagrada Familia
A Coruña. En el centro de Sagrada Familia tampoco quisieron dejar pasar este día tan especial. Con el lema y el cartel de este año, crearon su propio cartel añadiendo además
los actos celebrados en las distintas asociaciones, para finalmente colgarlo de cara a la calle. De esta forma, todo el
que pasó por delante del centro pudo ver la importancia de
‘ponerte en el lugar’ de los demás.
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Primeira Cea Solidaria dos centros
de Cee e Vimianzo
Cee-Vimianzo. Dende os centros de Cee e Vimianzo,
puxeron en marcha a I Cea solidaria, á que acudiron máis de
140 persoas, e que se celebrou nas Hortensias (Corcubión).
Ademais de familiares, socios e amigos, tamén contaron
coa presenza de representantes políticos das comarcas de
Soneira e Fisterra, do director de zona de Ferroatlántica, e
de profesionais do campo da saúde, os servizos sociais ou
a docencia. Durante a velada, un vídeo percorreu o traballo
feito en APEM dende 2002, que concluíu cunha homenaxe
a José Luís Muruzábal, presidente da asociación durante
máis de vinte anos e falecido en xullo do 2013.

Representación del lema de 2015 en
el centro de Los Chopos
A Coruña. En el CRPL de Los Chopos han trabajado la imagen que representa el Día Mundial de la Salud Mental 2015.
Después de estudiar el cartel de este año, decidieron representarlo tocando cada chico con su mano derecha la frente
de la chica, y cada chica tocando el corazón del chico con
su mano izquierda. Durante el ensayo y la representación
la corriente del buen rollo pasó por todos los participantes.

Faladoiro de profesionais da
saúde mental en Radio Nordés

Botadura de barcos rumbo a la
salud mental en Betanzos

Cee-Vimianzo. Outra das actividades programadas polos
centros de Cee e Vimianzo para a conmemoración do 10
de outubro, foi a participación nun faladoiro en Radio Nordés con profesionais da saúde mental como Antonio Hernández (director de Feafes Galicia), Alba Fernández (psiquiatra da Unidade de Saúde Mental do Hospital Virxe da
Xunqueira) e Nacho Vázquez (psicólogo de APEM), xunto
ao equipo técnico de Cee e Vimianzo, Nerea González (psicóloga) e Noelia Quintáns (traballadora social). Todos os
participantes destacaron as importantes conclusións acerca do camiño que se abre no horizonte da rehabilitación
cara a inserción laboral, a importancia do papel das familias
e as fortalezas que as persoas afectadas poden demostrar
nesta andaina dentro e fóra de APEM.

Betanzos. El CRPL de Betanzos organizó en la plaza García Hermanos un taller de papiroflexia, donde todo el mundo estaba invitado a fabricar su barco de papel y a incluir
en el mismo un mensaje relacionado con la salud mental,
para su posterior botadura simbólica en la Diana Cazadora
(fuente situada en la plaza central de Betanzos).
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NUESTROS CENTROS

La experiencia de Carmen y Dani
hecho nivelarse completamente nuestro orden de prioridades. En el mundo actual, en el que se ha olvidado el
valor de lo común y predomina el ‘yo’, lleno de estrés,
prisas, ruido y movimiento continuo, llegar a Los Chopos fue encontrar un oasis.
Y entrar en ese oasis fue muy sencillo. Los trabajadores nos recibieron con los brazos abiertos, y nunca les
podremos demostrar lo agradecidos que estamos por
haber confiado en nosotros. Las personas que han pasado por las prácticas han sido un referente para nosotros, siempre nos han ayudado con todas las ‘ideas locas’ que teníamos para los talleres, y hemos aprendido
mucho de ellos.
Pero sobre todo queremos agradecer a los usuarios el
año que llevamos siendo parte de esta gran familia que
es APEM. Llegar cada viernes a los talleres y sentir su
cariño es algo que no podemos describir con palabras.
Aunque creemos que ellos saben a lo que nos referimos porque en cada abrazo intentamos demostrárselo,
los queremos y son parte ya de nuestra vida.
Por ellos intentamos cada viernes llegar con una nueva
idea. Hemos hecho una película, ‘La historia de Pepa’,
que relata en 13 minutos el primer día en el centro de
una chica con esquizofrenia, un personaje que tiene un
poquito de todos nosotros (programa subvencionado
por el Servizo de Voluntariado Xuvenil, Xunta de Galicia). También reformamos el patio del centro, un proyecto que pensamos y materializamos entre todos. Fue
una gran experiencia con la que fomentamos el empoderamiento de los usuarios, haciéndoles partícipes del
proyecto sobre un espacio que todos habitaríamos.
Los voluntarios Carmen y Dani.

Somos Carmen y Dani, arquitectos del estudio Situacións Construídas, y desde hace un año realizamos actividades de voluntariado
en el centro de Los Chopos desarrollando un taller semanal con los
usuarios.
“¿Y cómo llegasteis vosotros aquí?”. Esa fue la pregunta que más nos hicieron en Los Chopos desde el pasado septiembre. Psiquiatría, psicología, diagnóstico,
tratamiento, trastorno… todo quedaba fuera de lo que
habíamos estudiado. Desconocíamos las pautas a seguir, los métodos y las situaciones que íbamos a vivir,
pero teníamos muy claro que llegábamos a APEM con
una intención, darlo todo.
Poco a poco, y gracias a los chicos, comprendimos que
lo importante no era el diagnóstico sino la persona.
Entrar en APEM nos ha cambiado la vida. Conocer a
nuestros chicos (porque los consideramos nuestros) ha
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Tantas cosas que decir, tantas cosas por explicar, que
esta página se queda corta para transcribir cómo nos
hemos sentido durante este primer año en el centro. Es
por eso, que sólo queríamos daros las gracias. Gracias
a los trabajadores por no tirar nunca la toalla, por luchar por los derechos de todos los chicos, por reclamar
medios, no por caridad, sino por justicia y por hacerles
sentir cada día que la vida merece la pena. Gracias chicos por no rendiros, por luchar todos los días, por enseñarnos a disfrutar la vida aunque a veces sea injusta,
por enseñarnos el valor de un abrazo o de una sonrisa.
Gracias por habernos hecho sentir como uno más de
esta familia.
¡Esperamos seguir aquí durante muchos años más y
que cada vez seamos más voluntarios!
Carmen Armada y Daniel Ayuso
Voluntarios en el centro de Los Chopos

NUESTROS CENTROS

Crónica dende o invernadoiro de Cee
O proxecto fundaméntase na necesidade detectada de
dar unha resposta adaptada ás persoas con enfermidades mentais, que ven moi limitado o seu acceso ó ámbito
laboral. No pasado, APEM desenvolveu diversos cursos
formativos de cultivo ecolóxico con óptimos resultados,
polo que agora quere apostar pola continuidade desta
experiencia. Ademais, o espazo no que se realiza a formación está nunha zona rural que conta con poucos recursos de inserción laboral para este tipo de colectivos.
Dende que iniciamos o taller de agricultura ecolóxica
fomos quen de cultivar todo tipo de hortalizas tales
Usuario durante unha xornada de traballo no invernadoiro.

como: tomates, leitugas, berenxenas, brócolis, feixóns,
cabaciñas, cogombros, pementos de Padrón, pementos

No ano 2013, a través do plan de inclusión da Consella-

morróns…

ría de Benestar da Xunta de Galicia, no CRPL de APEM
en Cee xurde a posibilidade de poñer en marcha un

Ademais de cultivar hortalizas, tamén traballamos as fun-

proxecto que pretende formar a persoas con enfermi-

cións cognitivas, facemos exercicio físico, estimulamos as

dade mental do ámbito rural en tarefas de cultivo eco-

habilidades motoras e as habilidades sociais, como o tra-

lóxico. O programa lévase a cabo nun terreo de 2.096

ballo en equipo.

m que está a disposición da asociación no Lugar de Pe2

reiriña, no concello de Cee, así como tamén un inverna-

A continuación, mostramos unha selección das impre-

doiro cunha superficie de 2.000 m2 no lugar da Lagoa,

sións dos usuarios participantes nesta actividade, que

do mesmo concello.

reflicten o alto grao de satisfacción que lles supón.

Raquel
Cada día fágome máis forte coidando e vendo medrar as
plantas, é unha terapia desestresante e estimulante para min.
M.Moreira

Foi un cambio positivo, xa que podo realizar unha actividade no exterior na que aprendín moitas cousas.

M.Babío

Faime sentir satisfeito e ben cos meus compañeiros. Foi
un cambio radical para min, estou moi contento.
Pepe Penedo

Ó principio foi duro pero adapteime pronto. Supuxo un cambio positivo que me dou forzas para seguir para adiante.

Abel Peña

Nunca antes traballara nun invernadoiro, agora sei facer un pouco de todo. Gústame moito este taller.
Xosé Ramón Ramos

Monitor do CRPL de Cee
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Galería

Iván Contreras, de Kerámikos, decorando la pieza realizada para el Certamen Artístico Igualarte.

El CRPL de Sagrada Familia visita la
Casa de las Ciencias
A Coruña. Dentro de las actividades de ocio programadas por APEM para la temporada de verano, estaba la
visita a la Casa de las Ciencias, el museo científico más
antiguo de la ciudad, que realizaron los usuarios del
centro de Sagrada Familia en el mes de junio. Interactuaron en las diferentes actividades y stands científicos,
y tuvieron la oportunidad de ver un video de realidad
virtual en el Planetario. Raúl, voluntario de la asociación,
acompañó a los usuarios durante la visita, que resultó
de gran interés didáctico para todos.

Observación ornitolóxica dos usuarios do centro de Betanzos no Pazo de Mariñán.

Rodaxe dun anuncio de
sensibilización sobre a saúde mental

Los usuarios del centro de Los Chopos en una salida a la Torre de Hércules.

Usuarios de Cee e Vimianzo durante un día de comilona e diversión na praia do Ézaro.
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Betanzos. O proxecto, realizado no CRPL de Betanzos,
e que contou coa colaboración do director Carlos Babío, en calidade de voluntario, comezou cun debate en
grupo no que se decidiu a idea do anuncio. Máis tarde,
tanto os usuarios como os profesionais do centro realizaron un guión técnico, a fase de rodaxe e a montaxe
final. A imaxe recolle un momento da rodaxe.

NOTICIAS

Obradoiro de peiteado no centro
de Cambre
Cambre. Os usuarios do CRPL de Cambre tiveron o
pracer de contar coa presenza dunha peiteadora profesional no seu centro para impartir unha xornada de
coidado capilar. Durante o obradoiro, déronse pautas
a seguir para o coidado do cabelo en función do tipo
de cada persoa, ademais de realizaren un par de cortes de pelo e varios lavados.

Cocinero
profesional
imparte
taller de
cocina
A Coruña. Desde la unidad de Terapia Ocupacional del
centro de Los Chopos, y con la colaboración de uno
de nuestros voluntarios, cocinero profesional, se ha
puesto en marcha un taller de cocina para los usuarios. Durante la actividad, aprenden las competencias
básicas para desarrollar más autonomía en este ámbito, como la elaboración de recetas, el cuidado de
los alimentos, la compra de productos o la limpieza y
cuidado de los utensilios.

Visita ao Museo do Mar do concello de Laxe
Carballo. Aproveitando a celebración das grandes festas de Santa María, o 14 de agosto, os usuarios e profesionais do centro de Carballo,
visitaron o concello de Laxe. Tras o obrigado paseo, realizaron un visita
guiada no Museo do Mar, na que foron ilustrados sobre artes de pesca
e modos de vida, e onde gozaron dunha impresionante mostra de fotografías sobre as orixes do pobo e as súas xentes. A xornada rematou
cunha animada conversa nunha preciosa terraza con vistas á praia.

Os centros de Cee e Vimianzo
celebran o Samaín
Cee-Vimizanzo. O pasado 31 de outubro, celebraron a tradicional festa do Samáin nos centros de APEM de Cee e
Vimianzo. Tanto os usuarios como os profesionais de ambos centros, caracterizáronse con maquillaxe de terror para
contar historias de medo e remataron o día cunha merendola de infarto.

Lolo consegue o bronce no campionato
de ping-pong de Cangas do Morrazo
Cee-Vimizanzo. Como cada ano dende a súa creación, os
usuarios dos centros de Cee e Vimianzo asistiron á III Edición do Campionato de ping-pong para persoas con enfermidade mental celebrado o 11 de setembro en Cangas do
Morrazo. Lolo, un dos nosos mozos, resultou gañador da
medalla de bronce. Durante a xornada, tamén realizaron un
xantar de convivencia con outras asociacións no cámping
da praia de Liméns.
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NOTICIAS

Usuarios do centro de Carballo
de turismo por Buño

Fomentando los hábitos de higiene
con el mural ‘Dientes Saludables’

Carballo. Un grupo de usuarios do centro de Carballo,
que aproveita os eventos que se celebran na bisbarra
para realizar saídas, visitou no mes de agosto a XXXII
Mostra de Olería de Buño. Tamén tiveron a oportunidade de gozar dunha visita guiada polo Ecomuseo
Forno do Forte, onde coñeceron un pouco máis sobre
a vida dos oleiros.

A Coruña. Con el objetivo de concienciar de la importancia del cuidado de los dientes, los profesionales del
CRPL de Sagrada Familia han realizado con los usuarios
el mural ‘Dientes saludables’, como complemento del
taller diario de higiene dental. Han trabajado en la sensibilización contra las enfermedades dentales como las
caries, gingivitis o piorrea, y en el fomento de hábitos
saludables para lucir una bonita y sana sonrisa.

De peregrinación a Santiago de
Compostela
Cambre. Co obxectivo de erradicar o estigma sobre a enfermidade
mental, o CRPL de Cambre decidiu sumarse a unha peregrinación
cara á catedral de Santiago de Compostela organizada por FEAFES
Galicia. Por iso, un grupo de usuarios do centro desprazouse os días
30 de setembro e 1 e 2 de outubro para realizar por etapas un tramo
do Camiño Francés, que finaliza na catedral da capital galega.

Los usuarios de Los Chopos se
van de picnic al parque de Bens
A Coruña. La temporada estival y sus agradables temperaturas multiplican las opciones de salidas del centro
con los usuarios. Esta vez, los chicos y los profesionales del centro de Los Chopos se desplazaron dando un
bonito paseo hasta el parque de Bens. Una vez allí, celebraron un animado picnic, en el que cada usuario se
encargó de llevar su propia comida.
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‘XV Semana
Internacional de
Cine’ de Betanzos
Betanzos. Os usuarios e profesionais do CRPL de Betanzos gozaron no mes de xullo dun evento cultural para
privilexiados, a ‘XV Semana
Internacional de Cine’, que
este ano se dedicou a Ignacio
Benedeti, alcumado como
o herdeiro de Walt Disney
polas incontables curtametraxes animadas que posúe.
Este coleccionista coruñés

presentou curtas de Disney
descoñecidas como “El rostro del Führer” (1943), onde
aparece o pato Donald traballando nunha fábrica nazi
de armamento.

NOTICIAS

Exposición de Kerámikos en la
galería Terra Branca

Galería

A Coruña. La galería Terra Branca de Ribadeo acoge una
exposición de trabajos realizados en el taller de cerámica
de APEM Coruña. El propietario de la galería destaca de
los usuarios de Kerámikos que “son sorprendentes artistas” y que tienen una imaginación desbordante que se ve
plasmada en “piezas muy bonitas, coloristas, comerciales y
de alta calidad en cuanto a nivel cerámico”.
O centro de Carballo visita a mostra do concello ‘Derrubando muros con pintura’.

Participante en la actividad ‘Nuevos hábitos’ impartida en el centro de Sagrada Familia.

Visita ao bosque de Aldán durante
as vacacións
Cee-Vimizanzo. Durante unha das estancias de vacacións
que oferta FEAFES anualmente, os usuarios e profesionais
dos CRPL de Vimianzo e Cee realizaron unha visita ao bosque encantado de Aldán, un espectacular parque natural
que conta con castiñeiros, carballos, cereixos... e moitas
outras especies autóctonas, e que resultou unha experiencia moi satisfactoria para todos.
Posto cos traballos dos usuarios dos centros de Cee e Vimianzo na feira medieval do
Asalto ao Castelo de Vimianzo.

Participantes da xornada dedicada ao tiro con arco celebrada no CRPL de Cambre.
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Kerámikos: de la formación al empleo
El pasado 15 de septiembre se incorporaron dos
trabajadores a Kerámikos, el Taller de Cerámica de
APEM, a través del Centro Especial de Empleo Emprego Social, S.L, tras superar favorablemente todos
los objetivos propuestos en el Curso de alfarero-ceramista, en el cual participaron.
Esta acción formativa de 800 horas se enmarcó dentro del ‘Proyecto de Formación e Inserción Laboral
a través de la artesanía cerámica’, cofinanciado por
APEM y por la Deputación da Coruña, cuyo objetivo
principal era fomentar la integración sociolaboral de
las personas con enfermedad o trastorno mental,

previa participación en el programa formativo específico adaptado.
Kerámikos se proyecta como un nuevo yacimiento de
empleo, yendo un paso más allá de la actividad pre-laboral, a través del desarrollo de proyectos de acción formativa que capaciten al alumnado, promoviendo la adquisición de competencias profesionales, mejorando su
empleabilidad y facilitando su acceso al mercado laboral, optando así a un puesto de trabajo relacionado con
la artesanía cerámica, dentro de Emprego Social, S.L.
Laura Díaz

Educadora Social en Kerámikos

“Es una buena oportunidad para avanzar en mi
recuperación y en mis conocimientos”

“Este trabajo me aporta estabilidad económica y
rutina en mi vida diaria”

Empecé en Kerámikos en junio de 2013 porque tanto
al equipo del centro de Sagrada Familia como a mí nos
pareció buena idea, ya que me gusta todo lo relacionado con el arte. Era una buena oportunidad para avanzar
en mis conocimientos y en mi recuperación.

Empecé a participar en Kerámikos en 2013 porque estaba
buscando trabajo y esta actividad era la ideal para mí, adecuada a mi formación.

La realización del curso me ha permitido aprender y tener la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo.

La realización del curso me ha aportado la beca formativa,
que siempre es un impulso, y refrescar mis conocimientos
sobre cerámica artística, campo en el que me había formado
anteriormente.

Respecto al nuevo contrato, al principio estaba un poco
nervioso por la adaptación al puesto laboral, pero tengo muchas ganas de trabajar, ya que llevaba bastante
tiempo sin tener la oportunidad, y me encuentro muy
ilusionado. Este trabajo me aportará autonomía y mayor independencia económica. Siento una gran satisfacción personal y me encuentro muy agradecido.

Afronto el nuevo contrato laboral con ilusión y satisfacción
porque he conseguido un trabajo en lo que me gusta, con
un horario que se adapta a mis necesidades, con un salario
adecuado y en un ambiente de trabajo agradable. Este empleo me aporta estabilidad económica y una rutina en mi
vida diaria. Estoy muy contento por el cambio de situación y
mi nuevo rol de trabajador.

Xacobe Sánchez Tembleque-Gil

Pablo Romero Serantes

Trabajador de Emprego Social, S.L, en Kerámikos

Trabajador de Emprego Social, S.L, en Kerámikos
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Ya solamente son recuerdos
Recuerdo aquel día como si fuera hoy mismo. Me
levanté muy nervioso. Algo no funcionaba bien. No
podía explicar muchas cosas que pasaban por mi cabeza, recuerdo que pensaba que habían secuestrado
a un amigo, que lo habían asesinado, pero esto no era
real. Leí el periódico e interpreté que sí, que mi verdad era apoyada por sus páginas, que era mi realidad.
Pero realmente estaba interpretando todo aquello y
poniendo a gente que conocía dentro de aquellas noticias. Entre tanto pedí ayuda, pero la gente que tenía
a mi alrededor solo me despreciaba, se reían de mí o
me agredían. Pedí ayuda a los que yo pensaba que
estaban de mi lado, pero fueron los que más me dieron la espalda.
Entonces ingresé en Oza y fue cuando perdí la noción
de tiempo. Aquello no era ninguna broma, o al menos para mí. No fue una experiencia muy placentera.
Cuando aún no estaba estable del todo, creo que no
se lo hice pasar bien a mis compañeros, aunque por
alguna extraña razón, ellos no me lo hicieron pasar
mal a mí, ¿será eso que llaman empatía?

En ese momento, acudía al centro de día y a los talleres que organizaba, aunque no disfrutaba del todo, mi
cabeza me seguía diciendo que allí había gente que
se reía de mí. Recuerdo que era verano y al despertarme, todos los días eran calurosos para mí. Cuando
me dieron el alta, continué yendo al centro de día de
Oza. Otro recuerdo: el dolor me recorría el cuerpo
cuando llegaba a casa. Ni siquiera podía comer.
A día de hoy comprendo y siento todo el dolor que
les pude causar a mis seres más queridos, mis padres,
que siempre han estado ahí y nunca se han reído de
mí. Siempre me han ayudado a seguir adelante.
Ahora es tiempo de convivir, de llevar de la mano a
mi enfermedad, de comprenderla y de vivirla. Ahora todo coge forma y tiene coherencia. Padecer una
enfermedad no es un castigo, es un peso más en la
mochila que llevaré para siempre pero que no hará
que me caiga nunca más.
Iván Cotos

Usuario del CRPL Sagrada Familia
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Excursión mar adentro
El día que en APEM nos dijeron todas las actividades
en las que podíamos participar los usuarios, hubo una
que me llamó especialmente la atención. Consistía en
pasar una jornada en un velero, y a mí como me encanta el mar, no me pude resistir y me apunté.
Hacía una mañana muy soleada, así que me preparé.
Cogí la mochila y metí gorra, gafas de sol y crema protectora. Salí de casa para dirigirme al Real Club Náutico de A Coruña, donde mis compañeros, nuestra monitora y yo nos encontramos con Ramón, el patrón del
barco.
Acompañado por los tripulantes de la embarcación,
nos subimos en un precioso velero llamado Laión. Partimos del Náutico y lo primero que vimos fue el puerto
coruñés. Nos incorporamos mar adentro, pasando por
La Marola (recordándonos el patrón el famoso dicho:
“Quen pasou a Marola, pasou a mar toda”), la Torre de
Hércules y conocimos la boya del Chino. Al ser un día
con poco viento, casi no tuvimos que usar las velas. A
la vuelta, todos cantamos canciones típicas marineras.
Fue un momento muy divertido.
Quiero agradecer a COGAMI y al Proyecto GAVEA, la
oportunidad de poder disfrutar de actividades tan di-

Tripulantes del Laión junto al grupo de usuarios que disfrutaron de esta actividad.

vertidas, y también a toda la tripulación, por el buen trato y el buen rollo con el que nos trataron.
Una experiencia para no olvidar pero sí para volver a
repetir.
Santiago Lagunas Usuario del CRPL Los Chopos

Clases de pádel en la Escuela de Tenis Marineda
El pasado mes de septiembre, los usuarios de los CRPL
de A Coruña y Cambre comenzamos en la Escuela de
Tenis Marineda a recibir clases de pádel. En las instalaciones del club, situado en Cambre, catorce padelistas
conformamos el plantel de APEM en este deporte.
Las clases son guiadas por un profesor, Miguel, que
dos veces por semana nos descubre los misterios de
este deporte tan adecuado para jugar en invierno en
estas tierras. Las tres pistas de las que dispone el club
de tenis nos sirven los lunes por la tarde y los jueves
por la mañana para, en dos grupos, adquirir la técnica
necesaria para progresar y de paso hacer un poco de
ejercicio.
Por lo que nos dice Miguel, pronto estaremos en condiciones de empezar un campeonato interno de APEM.
Gracias a la colaboración de Tenis Marineda y del concello de A Coruña disfrutaremos hasta diciembre de
esta actividad, aunque esperamos que pueda continuar el resto del año.
Los padelistas de APEM de los centros de A Coruña y Cambre.
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Obradoiro de teatro no centro de Carballo
No CRPL que APEM ten en Carballo levamos 10 anos representando dous espectáculos teatrais ao ano (en Nadal e
no mes de xuño). Ao longo deste tempo, todos os usuarios
puxemos en escena varias obras, como ‘Grease’, ‘Pista ou
Peste’, ‘O testamento do tío Nacho’, ‘Os vellos non deben
namorarse’, ‘O Apalpador’ ou ‘O Xuízo do Cucutruxo’, ademais de numerosas actuacións musicais e teatro de monicreques.
Os ensaios duran todo o ano, xa que contamos cun taller de
teatro practicamente permanente. As representacións acostumamos a facelas ata agora no local social de San Cristovo,
onde previamente tamén preparamos todo o atrezzo. Contamos sempre con numeroso público. Acompáñannos tanto
familiares de usuarios de APEM como outros colectivos e
mesmo moitas veces vémonos arroupados por autoridades
e directivos da nosa asociación. O vestiario está elaborado
integramente nos nosos talleres polos usuarios que cosen
a man ou a máquina, reutilizando case sempre obxectos e
roupa usada. As obras normalmente rematan con cancións
relacionadas co tema representado.
A última obra que estamos a poñer en escena é ‘Unha de
romanos’, da que xa fixemos tres representacións e que sa-

Escea da representación da obra ‘Unha de romanos’.

bemos que non van ser as derradeiras. Unha foi anual do
Centro, outra para os usuarios do Centro de Aspaber de
Carballo nas súas instalacións e outra no Salón de Actos
do Concello de Laxe.
Ramón Gil Fernández Usuario do CRPL de Carballo

De cócteles por O Morrazo
Del 10 al 13 de septiembre hubo una excursión
a Hío y a Cangas do Morrazo (Pontevedra).
Fuimos Lolo y Aurora, de Vimianzo, y Abel,
Tino y Manuel, por parte de Cee. También nos
acompañaron las monitoras Janet y Mónica,
muy buena gente! Visitamos muchos lugares,
pero para mí lo mejor del viaje fue cuando
una noche entre todos jugamos una partida a
‘Pulsa la palabra’ y el que perdía tenía que ponerse una peluca. ¡Menudas risas! El que más
perdió fui yo, pero lo importante es participar.
Mientras jugábamos, también tomamos un
rico cóctel San Francisco que nosotros mismos preparamos. Aquí os dejo la receta por si
os apetece probarlo:

50 ml de zumo de naranja 50 ml de zumo de melocotón
50 ml de zumo de limón
40 ml de granadina
50 ml de zumo de piña
Azúcar
Y para adornar, un poco de naranja y unos paraguas.
Disfrutando de buena compañía y de unos San Francisco.

Ramón Mouzo Usuario del CRPL de Vimianzo
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Alternativas de terapia con la UDC
Participando en la rutina de higiene de los cánidos.

Transcurso de una sesión de TAA.

Usuarios y profesionales participantes en el proyecto.

Todo empezó con la visita de nuestros amigos del Centro

Habilidades Sociales, Estimulación Cognitiva, Ocio y Parti-

Canino DeMontegatto y Adriana Ávila, profesora de la Fa-

cipación Social, entre otras.

cultad de Ciencias de la Salud de A Coruña, al Centro de
Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPL) de Los Cho-

Terapia que no sería posible sin la inestimable colabora-

pos. Tras realizar una sesión de terapia con perros, y com-

ción de los profesionales del centro DeMontegatto, que en

probar la buena respuesta y el interés de los usuarios por

todo momento nos facilitaron su personal, instalaciones y

la misma, nos planteamos convertir esta experiencia en un

materiales.

proyecto con más continuidad en el tiempo.
Desde APEM estamos muy orgullosos de los resultados
Aquí surge la idea de desarrollar Terapia Asistida con Ani-

obtenidos, ya que el grado de implicación por parte de

males (TAA), con la colaboración de la Universidade da

los usuarios ha sido inmejorable, lo que implica un ma-

Coruña, en concreto con la Facultad de Terapia Ocupa-

yor interés por su relación con los animales y una mejora

cional (TO) y el equipo de investigación de TAA. Tras va-

en las actividades cotidianas de su día a día.

rias reuniones para establecer objetivos y seleccionar a los
usuarios, se pone en marcha este precioso proyecto que

Esperamos poder repetir pronto esta experiencia y que

constó de 12 sesiones, cada una de ellas encaminada a tra-

otros usuarios puedan disfrutar de los beneficios de la

bajar un área ocupacional: Actividades de la Vida Diaria,

terapia.

Lucía Lombardía y Beatriz Glez. de Heredia

Terapeuta Ocupacional e Integradora Social del CRPL Los Chopos
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