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EDITORIAL
Xunta Directiva de APEM
Todo pasa y todo queda
pero lo nuestro es pasar
pasar haciendo caminos
caminos sobre la mar
A. Machado

personas usuarias y tranquilidad y sosiego a los
familiares.
APEM seguirá trabajando fiel a los objetivos que
sus fundadores se marcaron en el año 1980, con
la obligación y el deber de salvar todos los obstáculos que se puedan interponer en el camino.
Energía, trabajo y dedicación así como vocación
son valores necesarios para seguir avanzando,
juntos, en este gran proyecto que en el 2020
cumplirá 40 años.
Gracias Mercedes.

Con estas sentidas palabras queremos trasmitir
nuestro recuerdo, cariño y reconocimiento a una
persona que nos acaba de dejar, Mercedes, quien
con su dedicación durante tantos años supo
transmitir ánimo, estabilidad y confianza a las

Dirección editorial Junta Directiva APEM
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APEM Plaza de los Chopos bl 22, nº17 - 15008 A Coruña. Telf.: 981 13 22 18 - apem@apemcoruna.es
Realización Borrón dixital. Depósito Legal C 870-2015
Os contidos desta revista foron elaborados polos usuarios e profesionais dos diferentes centros de APEM, dentro do seu programa de actividades diarias.
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Bea Lema con nuestros reporteros
Iván Sequeiro y Luis Fuentes, durante
la entrevista.

“REALIZAR EL CÓMIC O CORPO DE
CRISTO HA SIDO UNA LIBERACIÓN,
UNA HUÍDA HACIA DELANTE”
APEM Betanzos entrevistamos en colaboración con la Librería Biblos a Bea Lema, diseñadora e ilustradora coruñesa y primera mujer ganadora del Premio Castelao de Cómic de la Diputación de A Coruña por su obra autobiográfica O Corpo de Cristo. En él narra su experiencia desde niña conviviendo con la enfermedad mental de su madre.

¿Cómo te sentiste tras recibir este premio siendo
además la primera mujer que lo ha ganado?

idea de la salvación y la vida eterna y por otro lado el
uso de las pastillas. Hoy en día considero que abusamos, para cualquier síntoma hay una solución a
través de una pastilla. Para mí ninguna de las dos
soluciones da la felicidad: ni la religión ni basar solamente la recuperación en la medicación.

Supuso un antes y un después porque salió en un
montón de medios. El titular de ser la primera mujer
que ganó el Castelao después de 13 años llama la
atención. Por otro lado el tema de la enfermedad
mental despertó también mucho interés pues ya sabemos que es algo de lo que se habla poco. La verdad es que supuso darme a conocer y tener muchas
más oportunidades.

¿Por qué probaste a realizar cómic?
Fue por conocer a gente que dibuja, yo soy de Coruña, hay muchos ilustradores e ilustradoras y a través de ver lo que hacían e ir a ferias de autoedición.
Me llamó la atención que solo te hacía falta un papel
y un lápiz, me parecía muy libre en comparación con
el diseño industrial: el papel lo aguanta todo.

¿Es rentable realizar cómic?
No, pero te lleva a otras cosas. Hacer un cómic, con
una historia y tener algo que contar a mayores, eso
sí te puede llevar a muchos otros trabajos que sí
que estén mejor remunerados. En el mundo de la
creación lo que haces lo haces porque te apasiona,
porque te llevas algo a nivel personal.

¿Te costó empezar a dibujarlo?
No la verdad es que O Corpo de Cristo es un trabajo
muy visceral, casi un diario. No tenía muchas expectativas cuando empecé a hacerlo, lo estaba haciendo para mí, para recordar cómo fue mi infancia
con toda esa situación que tenía en casa y cómo me
afectó. Fue un momento para reflexionar sobre eso.
Era como una huída hacia delante, yo iba haciendo
y tampoco meditaba demasiado.

¿Por qué ese título?
Escogí O Corpo de Cristo, acompañado de la imagen de portada que creo que funciona bien, como
un paralelismo entre la religión que nos vende esa
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tanto apoyos familiares no, asociaciones tampoco
conocíamos. Después consultas con psiquiatras,
donde siempre me ha faltado una relación de igual
a igual. Entiendo que su profesión es muy complicada, siempre escuchando problemas de personas
que pueden estar en momentos muy límites y en
ocasiones crearán una coraza para que no les afecte emocionalmente. Creo que no se sienten bien
pasando consulta diez minutos para cada persona
y recetando pastillas. Eso no lleva a ningún lado. En
una ocasión fui a consulta a pedir asesoramiento
porque quería ayudar a mi madre y no sabía cómo
hacerlo y el psiquiatra me recriminó y me dijo que no
podía ayudarme. Me parece de todo, menos humano. Era tan fácil como derivarme a una asociación
como la vuestra donde me pudiesen ayudar. Las
familias deben estar más informadas en cualquier
lugar que pidan ayuda, se les debe asesorar mejor.

Las personas que tienen una patología mental necesitan ser escuchadas y comprendidas.

¿Es duro exponerse a hacer algo autobiográfico?

Las familias deben estar más informadas en
cualquier lugar que pidan ayuda, se les debe
asesorar mejor.

Si, por un lado tiene ese punto catártico y liberador
que es con lo que me quedo. Hacer presentaciones
y que te diga gente que la has ayudado es bonito,
compartir experiencias. A lo que más miedo tenía
era a la reacción de mi familia, hablo de ellos es una
cosa muy íntima. No se enteraron hasta que gané el
premio y a mi madre se lo expliqué a cuentagotas
“es un libro sobre la enfermedad mental porque mucha gente tiene este problema no solo tú”…

¿Ni siquiera te planteabas presentarte al concurso?
Sí, porque siempre me gustó tener un objetivo, por
tener una fecha en la que decir “lo voy a acabar”
para que no se te dilate en el tiempo sino también
es muy fácil que no lo acabes y tu trabajo no te lleve
a ningún lado.

Si tengo que hacer un balance es súper positivo porque el hecho de no contar algo que fue tan fundamental en mi vida me anulaba un poco. Esta situación me ha llevado en mi vida a no ser yo misma, ser
dependiente de los demás, no atreverme a hablarlo,
a dar mi opinión. Realizar el cómic ha sido todo lo
contrario, en ese sentido es muy positivo porque es
una liberación. Es verdad que al principio cuando te
llama la prensa y te empiezan a hacer preguntas tan
enfocadas en tu persona es un poco complicado de
gestionar pero como veo que la gente también lo
hace desde el interés ahora mismo no siento que
tenga que ocultar nada.

¿Cuál fue tu sensación al finalizarlo?
Fue liberador porque fue un momento para sentarse
a pensar cómo me había influido esta realidad, qué
relación tenía mi infancia con cómo soy ahora como
persona. Toda esa historia había estado siempre silenciada, era algo de lo que no se podía hablar. Y
comprobé que es un problema mucho más común
de lo que pensamos.
¿Qué aprendizaje extraes de haber cuidado a tu
madre?
Creo que las personas que tienen una patología
mental necesitan ser escuchadas y comprendidas,
encontrar a alguien que crea lo que dicen, que los
respete, que pueda ponerse en el lugar del otro.
Casi lo más importante es que te sientan como un
aliado y no como alguien que se impone y dice lo
que hay que hacer.

¿Tu cómic puede aportar algo a las personas
con enfermedad mental?
El hecho de hablarlo como ahora aquí es positivo
y ayuda. Todo lo que sea visibilizar y hablar sobre el
tema es positivo. Hablar de locura, psiquiatría, de lo
que supone ser niño y vivir una situación así, de indefensión total y absoluta….es necesario y positivo
hablarlo.

¿Cómo te sentiste al tener que hacerlo?
Cuando eres niño no te lo cuestionas, simplemente
esa es tu casa y esa es la normalidad porque no
conoces nada más. No es hasta que soy bastante
mayor que empiezo a tomar conciencia en la familia
del papel que ocupa cada uno.

¿Tienes algún proyecto actualmente?
Estoy muy centrada en ampliar O Corpo de Cristo,
creo que le puedo dar mucha más profundidad. Es
un tema que me motiva mucho. Es la historia de mi
vida, para mí es importante que sea el libro que yo
quiero hacer. Me da igual el tiempo que me lleve,
simplemente quiero estar satisfecha a nivel personal.

¿Tuviste algún apoyo?
Todo el problema surge porque no lo quería contar,
no quería buscar ayuda, era algo a ocultar. Por lo
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PANFLETO
EN CONTRA
DOS PREXUÍZOS
SANTIAGO PAZOS

Os prexuízos son esas tupidas vendas que
poñemos sobre os ollos para non mirar de fronte
o que acontece ao noso redor, a negación da
realidade feita dende o descoñecemento, unha
actitude marcada polos medos e chea de sombras
e falsidades.

que nos impiden asimilar con claridade, tanto o
mundo no que vivimos como o propio interior mental e racional a través do que valoramos todo o que
nos pasa. Un formato que facilita a crítica descarada e sen complexos.
Descifrar un conflito no que interveñen compoñentes tan irracionais como son os prexuízos só se
pode facer actuando directamente sobre o foco da

E un panfleto é esa manifestación ousada escrita
para desentrañar racionalmente as contradicións

APEM ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES
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A incomprensión, o que dirán, os medos a quedaren marcados nos ambientes que frecuentan, a per-

Podemos ver como en países occidentais con potentes economías e un nivel
cultural aceptable, lonxe de ser un estigma, acudir a ver a un psicólogo é un
acto cotián liberado de presións externas e aceptando a diversidade condutual como un ben positivo e non como
un fracaso social.

da de respeto e confianza profesional e mesmo os
receos familiares e das amizades próximas condenan e illan a xente que perfectamente pode convivir
no seu entorno cotián se o tratamento psiquiátrico,
psicolóxico e farmacolóxico é o axeitado.
Sen esquecer, dende logo, a necesaria cobertura
familiar a nivel sentimental e afectiva. Nun aspecto basicamente social é importante subliñar que o

infección. É imprescindible manter unha loita permanente feita dende postulados pedagóxicos, educativos, políticos e culturais. Extremando a comprensión das diversas situacións persoais e sociais,
pero buscando solucións dende unha posición de
firmeza e esixencia que nos conduzan a reparar
inxustizas que xorden dunha cegueira hipócrita e
insolidaria.

parentesco, e o enraizamento do individuo son par-

Cantos horizontes vitais quedan por descubrir,
cantas barreiras quedan por rachar para
entender que unha sociedade que non se ocupa
adecuadamente dos seres máis débiles é unha
sociedade fracasada?

Afortunadamente, temos que salientar, xusto é re-

Esa sociedade que non ofrece cobertura asistencial, material e sentimental aos individuos que precisan dela, perde a propia condición de chamarse
así. Convertida nunha contradición en si mesma
deixa de ser democrática e mesmo semella ao deus
Saturno devorando ao propio fillo.

cilitan e complementan con seriedade profesional

De aí que sexa preciso sinalar con belixerancia e
rexeitar os tabús que non deixan avanzar no camiño da imprescindible visibilidade e aceptación de
tantas persoas que sofren enfermidades que, oportunamente diagnosticadas e tratadas, desfrutan de
vidas normalizadas e integradas.Comportamentos
que nada teñen que ver coa maldición dos deuses,
senón que en moitos casos son produto de ambientes sociais tóxicos ou de herdanzas xenéticas.

lonxe de ser un estigma, acudir a ver a un psicólo-

Por iso gustaría de que este artigo fora coma un
dardo, que servise de aviso e denuncia deses
aspectos colaterais que sofren estas persoas nas
súas relacións sociais, persoais e familiares que
as leva, en moitos casos, a seren estigmatizadas,
máis por superstición que por motivos de
índole funcional.

sólidas para atender axeitadamente aos enfermos

te imprescindible para manter a súa identidade de
pertenza grupal e, en consecuencia, integrador. E
por suposto que a educación e a cultura son imprescindibles nesta ecuación a favor de sociedades sans con individuos reforzados mental e psíquicamente.

coñecelo, que hoxe en día, aínda con eivas, existe
unha cobertura sanitaria que garante tratamentos
axeitados e centros de apoio externo, como é a
Asociación Pro Enfermos Mentais (APEM), que faaspectos que a estrutura familiar non pode cubrir e
atender axeitadamente por motivos diversos.
E podemos ver como en países occidentais con
potentes economías e un nivel cultural aceptable,
go é un acto cotián liberado de presións externas
e aceptando a diversidade condutual como un ben
positivo e non como un fracaso social. Desde terapias normalizadoras e integradoras búscanse solucións e constrúense cortafogos que evitan posibles
problemas futuros.
Ese é o camiño, rachar cos prexuízos, sentar bases
e perder o medo a falar con claridade dun problema
que, en moitos casos, non ten por que ser tal. É
dicir, construír unha sociedade sólida que permita
crecer adecuadamente aos individuos que a conforman. Saúde.
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LA IMPORTANCIA
DEL FORMADOR EN LA
“ESCUELA DE FAMILIAS”
Isabel Mª Varela Castiñeiras Psicóloga APEM Carballo

de las familias al tratamiento, a sembrar la semilla
de la recuperación y la rehabilitación en la persona
afectada; apoyando en disminuir la discriminación y
promover la reinserción social de ambas partes. La
intervención psicoeducativa incluye la interacción
entre la persona afectada, sus familiares y amigos,
con el formador o facilitador, que en este sentido
podrá ser un profesional de la salud mental con
conocimientos suficientes para llevarlo a cabo. Se
recomienda que sean personas con experiencia
que conozcan a los afectados y a sus familiares, así
como todas las variables que influyan en su contexto más cercano. Además es importante que tengan
otras características sin las cuales el manejo del
grupo y el resultado de la formación no sería satisfactoria, ni eficiente, ni eficaz, éstas han de ser
una buena capacidad en el manejo de grupos, la
empatía, la cordialidad y sobre todo la implicación a
la hora de impartir la formación.

Sesión de formación

Además de la función de formar, en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones en las que
adoptamos el papel de “mediadores”, por ello es
importante que se establezcan unos parámetros
para desarrollar las sesiones de trabajo:

La familia es el primer agente socializador por lo que
educar bien es un reto, una responsabilidad y una
de nuestras mayores satisfacciones. Actualmente
la sociedad compleja y sus influencias hacen que
nos enfrentemos a un reto; las escuelas de familias
son reuniones que proporcionan un marco ideal
para intercambiar experiencias y contrastar rutinas
en la educación. En nuestro ámbito, la escuela de
familias no se diferencia mucho de esta definición
general, únicamente que las personas que acuden
son familiares o cuidadores de personas afectadas
por un problema de salud mental. La finalidad de
este recurso es brindar una herramienta para que el
formador/facilitador pueda informar y educar a los
familiares desde una perspectiva integradora, proporcionando los conocimientos y aspectos esenciales en torno a las enfermedades mentales.

-Establecer normas para el desarrollo de las sesiones.
-No emitir juicios de valor.
-Tener capacidad de escucha activa, ser capaz de
comprender a las personas afectadas.
-Respetar la confidencialidad, la confianza en el formador provocará que los integrantes del grupo se
sientan cómodos y se aborden todo tipo de temas.
-Generar alternativas a situaciones de conflicto, escuchar, clarificar.
-Parafrasear, el hecho de poder conseguir que las
personas que asisten escuchen lo que dicen desde
una persona neutral es esencial, porque el valor de
la palabra es muy importante ya que en ocasiones
hay diferencias entre lo que se dice, lo que se quiere
decir y lo que los demás han entendido.

Los principios básicos deben ser:
Un modelo colaborativo, que apoye a la integración

APEM ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES
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COMPARTINDO SONS
Beatriz Rodríguez Caridad voluntaria no C.R.P.L. de Los Chopos
O xaneiro pasado comencei a colaborar como voluntaria no obradoiro de musicoterapia do C.R.P.L.
Os Chopos da Coruña. Como xa comezara a tempada, procurei continuar coa dinámica desenvolvida
polas anteriores terapeutas mentres me ía afacendo
aos grupos.

ros e o do conxunto. As diferentes relacións entre
estes factores producen unha especie de comunicación, na que a música como linguaxe convértese
nunha canle que favorece a introspección, o encontro e a cohesión grupal.
Moitas veces escoitamos pezas ou cancións que
teñen un significado especial para algún dos participantes. Deste xeito a música axuda a expresar e
verbalizar sentimentos e emocións a partir da experiencia vital.

O obradoiro é un espazo onde se comparten vivencias arredor da música. Estas experiencias poden
xurdir dos sons producidos na sesión, de música
gravada, de lembranzas ou de situacións determinadas dependendo do momento e das necesidades
do grupo.

Mediante a improvisación ou a creación de cancións
os integrantes do grupo ábrense a novas posibilidades que contribúen a que confíen nos seus propios
recursos e nos que van adquirindo no día a día. Así,
a creatividade que vai aflorando nas sesións produce aprendizaxes que poden despois ser trasladadas
á vida cotián.

No centro dispoñemos dunha selección de instrumentos que empregamos nas sesións, aínda que
tamén contamos coa voz ou coa percusión corporal. Ademais de ser ferramentas expresivas coas
que potenciar a creatividade, sérvennos para traballar a atención e a coordinación. Débese salientar a
importancia da escoita na nosa práctica; aprender
a discernir entre o son individual, o dos compañei-

Para min está sendo unha experiencia moi intensa,
na que cada sesión supón unha oportunidade de
crecemento e de aprendizaxe continua.
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Iván Montero

GALERÍA

A Coruña. La charla motivacional de Iván Montero
no dejó indiferente a nadie. Este deportista de handbike vino a la sede central de la Asociación para hacernos reflexionar y llenarnos de positividad. Esta colaboración fue muy bien acogida por todas las personas
que se desplazaron para ver esta increíble charla: CIS
Carmela Arias de A Coruña y los centros de APEM de
Culleredo, Cee, Sagrada Familia y Chopos.

Carballo. Tomando o sol no areal antes da hora
do xantar. Viaxe de usuarios e persoal de Centro de
Día e C.R.P.L. de Carballo, nun soleado día, a praia
pontecesán de Valarés, xusto no inicio da Primavera. Despois duns paseos, e posterior comida no pinar, rematouse con xogos, baile e risas, disfrutando
da contorna, nunha xornada chea de ledicia.

VIAJE a MADRID
Cee e Vimianzo. A finais do mes de marzo, os participantes dos distintos CRPL Apem tiveron a grande
oportunidade de poder facer unha viaxe de catro días
a Madrid, grazas ó programa de ocio de Feafes. Unha
viaxe na que puideron ver ós principais puntos de interese da capital, ademais de coñecer parte da xeografía
española. Foi unha experiencia que non olvidarán xamais e que dende logo repetirán en futuras ocasións.

KERÁMIKOS. Pieza de cerámica elaborada artesanalmente por usuarios del CRPL Kerámikos.

Hiloramas betanceiros
Betanzos. Novo taller prelaboral en Betanzos coa
realización de hiloramas con técnicas variadas. Gracias a él descubrimos moitos talentos ocultos por
optimizar.

Culleredo. O entroido deste ano no CRPL
Sara Vázquez foi interxeracional. A festa tivo lugar
no Centro de Día de Culleredo, xunto cos señores
maiores que alí acoden, e cos cativos da gardaría O
Berce, de Arteixo. A temática escollida foi a arte, así
pois, os señores disfrazáronse de cadros, os cativos
de obras de arte, e os chicos de Apem de pintores,
e aproveitaron para cantar o seu éxito musical “Hoy
he pintado un retrato, en clase de Apem”.

APEM ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES
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visita a la casa museo
de Rosalía

IV XORNADAS DE INCLUSIÓN
Cee e Vimianzo. Como cada ano tivemos o gran honor de ser invitados, por parte do Concello de Cee, a
participar nas IV Xornadas de Inclusión. Este ano xiraban en torno ó deporte como medio de integración
e inclusión social. Apem participou nesta actividade a
través da intervención de Francisco Martínez, que nos
explicou como o “Camiño dos faros inclusivos” conseguiu a unión entre ás diferentes asociacións e persoas
que alí estaban, Luís Cores que relatou a súa experiencia como locutor deportivo de Radio- Nordés e Fran
Martín contounos como ser entrevistador do “Circuíto
correndo pola Costa da Morte” lle valeu para sentirse
orgulloso de sí mesmo e mostrar as súas capacidades.
Foi unha ponencia que calou moi adentro daqueles
que alí se encontraban.

A Coruña y Culleredo. Participantes de los
centros de Los Chopos y Culleredo, después de
disfrutar de la casa vacacional de Nantes, realizaron
una visita a la casa museo de Rosalía.

Participación
NO I Encontro Deporte
e Convivencia
FEAFES-Tenis Marineda
Betanzos. Varias persoas de APEM participamos
neste primer Encontro e puidemos practicar catro
deportes: fútbol, baloncesto, tenis e pádel. Foi unha
xornada moi positiva que desexamos repetir.

INDITEX-UDC
KERÁMIKOS. Visita de los alumnos del máster de
la cátedra INDITEX-UDC que acudieron a Kerámikos para participar en una Jornada de Iniciación a
la Cerámica.

taller prelaboral
de cartón piedra
A Coruña. El grupo de Bellas Artes del CRPL Los
Chopos y Sagrada Familia Coruña, realizaron en volumen una serie de objetos sacados de diferentes
cuadros que se exponen en el museo de Bellas Artes, indagando en la importancia de los objetos en
el arte. La técnica utilizada fue el papel maché y la
cartapesta decoradas las obras con pinturas acrílicas, dentro del taller prelaboral de cartón piedra en
Los Chopos.

FESTIVAL DE CAPOEIRA
Cee e Vimianzo. Despois dun ano de inigualables
clases de Capoeira, grazas ó noso marabilloso profesor
voluntario, Fabio C. Mota. Por fin chegou o noso esperado Bautizado e Troca de Cordas no que se recoñeceu o noso esforzo e adicación ó longo de todo o ano.

11

NOTICIAS

Proba de spinning

salida terapéutica

Betanzos. En Betanzos gústanos probar sempre
actividades novas. Desta volta tocoulle ó spinning,
con moi bos resultados.

PAIEM. A finales del mes de mayo se realizó la segunda salida terapéutica del programa PAIEM que
se realiza junto a los profesionales del centro penitenciario de Teixeiro, concretamente con las personas que residen en el módulo 9.
Este tipo de actividades son muy beneficiosas para
las personas que participan de ellas, ya que les motiva en su proceso rehabilitador y les apoya en su
inclusión social de cara a la salida de prisión.

TENIS DE MESA “CLUB DEL
MAR SAN AMARO”
Cee e Vimianzo. O día 10 de maio celebrouse o IX
Campíonato Tenis de Mesa de FEAFES no Club de Mar
San Amaro, desde APEM Cee e Vimianzo acudiron un
grupo de 7 xogadores dispostos a dar o mellor, e aínda
que ningún deles conseguiu subir o podium, retornaron
coa mochila cargada de boas experiencias e xa pensando no próximo torneo.

VIAxE A roma
Culleredo. Este ano a viaxe que se realizou dende o CRPL tivo como destino Roma. Aínda que esta
recibiulles con chuvia, os chicos quedaron encantados e pasaron catro días magníficos, nos cales disfrutaron da exquisita gastronomía, pero sobre todo,
quedaron marabillados do gran legado histórico e
cultural que esta cidade ofrece. Na fotografía están
na Piazza Navona, unha das súas favoritas.”

Museo en Movimiento
A Coruña. El 27 de Marzo y el 4 de Abril se llevó a
cabo dentro de la actividad “Museo en Movimiento”
(programa del museo de Bellas Artes de A Coruña)
un estudio sobre la figura del polifacético artista Luís
Seoane, su vida y obra. En la última sesión se pintaron diferentes partes de sus obras sobre cartón
formando unos puzzles .La actividad se realizó en el
CRPL Los Chopos de A Coruña.
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Premio a la obra
más humanitaria
Kerámikos. Los usuarios del CRPL Kerámikos
recibieron el premio más humanitario del VII concurso de Artes Plásticas, organizado por la Fundación
ANADE. Las obras premiadas han sido expuestas
en la casa de cultura de Collado Villalba.
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NOTICIAS

DÍA DA MULLER
TRABALLADORA

GALERÍA

Cee e Vimianzo. Como cada ano, APEM Cee e Vimianzo sumáronse á loita polos dereitos da muller e
reivindicaron a igualdade, a todos os niveis, na sociedade. Para iso elaboraron unha pancarta na que se facía un percorrido polos momentos históricos claves na
busca dun futuro mellor para todos e todas.

Culleredo. O 23 de Abril foi o día do libro, e no
CRPL de Culleredo o festexaron montando un stand
nas instalacións que o supermercado Gadis ten no
centro comercial de O Burgo, intercambiando libros
de segunda man, por alimentos non perecedoiros;
estes, foron doados ao Banco de Alimentos, cumprindo así cun dobre obxectivo: fomentar a lectura e
a cultura, e facer unha boa obra.

FESTA ENTROIDO
Cee e Vimianzo. Como cada ano, APEM Cee-Vimianzo celebrou a súa xa tradicional festa de Entroido.
Tivemos o orgullo de contar coa actuación dos nosos
compañeiros de APEM Carballo. Non dubidaron, nin un
intre, en vir a interpretar de forma maxistral a súa obra
de teatro “Cambiouche ben o conto”. Por iso, a decoración deste ano xirou en torno a temática da obra,
chegando a pensar que estabas nun salón teatral.

A CORUÑA. Los participantes del centro de Sagrada Familia fueron los protagonistas de las “I Olimpiadas Motrices”. Los objetivos de esta actividad,
además de la cohesión de grupo, son promulgar
valores y seguir entrenando y preservando las capacidades cognitivas como la concentración, la memoria o el espacio.

Traballando no horto
ecolóxico de Carballo
Carballo. Usuarios de Crpl de Apem Carballo
realizando a primeira hora nunha mañan de primavera, labores de plantado de flores, plantas aromáticas e diversos cultivos hortícolas no xardín- horto
ecolóxico que se está a preparar por esta tempada
na parte de atrás do Centro de Avda Cristina.

Carballo. Visita de usuarios do C.R.P.L. e Centro
de Dia de Carballo ao edificio Forum da localidade,
un venres calqueira, para mirar o fermoso traballo
monográfico de fotografía do profesor Antonio Fernández, con título “15100 Historias”, onde se reflicten diversos lugares do municipio carballés.
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“Ahora vienen por mí,
pero es demasiado tarde”
Luis Fuentes Bustamante. Colaborador C.R.P.L Betanzos

La entrada de Vox en la política española está
resultando una convulsión por las medidas que
proponen. Considero que es la vuelta atrás en
la historia de la política española y aún europea.
Pero como otras veces el problema no está en la
fundación del partido sino en el número de votantes, que parecía oculto. ¿Serán las personas que
no soportan la presencia de un miembro del LGTBI? ¿O quizá de los inmigrantes? Y ¿Qué ocurre
con los que somos diferentes por nuestra enfermedad mental?
En tiempos de Bertolt Brecht los diferentes eran
judíos, comunistas, obreros, intelectuales, curas.
Pero quedaban agazapados para el autor (no
para los nazis) los inmigrantes, los homosexua-

Primero se llevaron a los judíos
Pero como yo no era judío,
no me importó
Después se llevaron a los comunistas,
Pero como yo no era comunista,
tampoco me importó
Luego se llevaron a los obreros,
Pero como yo no era obrero,
tampoco me importó
Más tarde se llevaron a los intelectuales,
Pero como yo no era intelectual,
tampoco me importó
Después se llevaron a los curas
Pero como yo no era cura,
tampoco me importó
Ahora vienen por mí,
pero es demasiado tarde.

les, los enfermos mentales.
Yo encuentro en esto un nuevo motivo de miedo
en una vida, la mía, donde reina la desconfianza
y el temor a los demás. Pero por eso quiero hacerlo patente. ¿Con qué sueñan los fundadores
de un partido de cuyo nombre no quiero acordarme? Con una vuelta al s. XVII en lugar de situar a España en un lugar al frente de la modernidad. Un mundo donde no haya diferencias más
allá de ser judío, comunista, obrero, intelectual o
cura, pues las diferencias de hoy son las mismas
que las de entreguerras, pero no eran igual de
visibles para todos. No está de más recordar el
poema completo, pues es un grito que no se ha

Bertolt Brecht

podido ahogar.
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Un futuro perfecto
Andrea Mouzo Varela. Colaboradora C.R.P.L. Carballo

“Esta vida es una mierda, eso duele, por mucho
que lo entiendas. Así que esta es mi nota de
suicidio. Fdo: Natalia.
Cuando pensaba que estaba a punto de morir,
se me apareció la muerte y me dijo que aún no
era mi hora. Que tenía mucho por lo que luchar.
Yo no lo entendía, pero me tocó con su mano
gélida y me transportó a lo que parecía el futuro,
mi futuro.
En él me vi con un bebé entre mis brazos, un
hombre que para mi era el más guapo del mundo y una casa hermosa al fondo.
Y entonces él me dijo: “Ya ves esta es la vida
que tendrás, una buena vida”.
Me enseñó lo que vendrá, veo que es mejor de
lo que creía. Y ahora pienso en seguir hacia delante, porque por muy duro que se me haga, sé
que me espera algo mejor. En el día de hoy me
encuentro con el bebé en mis brazos y con el
mejor hombre que pude haber conocido, tengo
todo lo que me mostró la muerte y mucho más
porque he aprendido a valorar mi vida. Aprendí
a luchar con uñas y dientes, a ser positiva y a
tener otro concepto de mi misma. Aunque he
pasado por muchos momentos difíciles, puedo
decir con satisfacción que al final he ganado la
batalla, ya que he llegado al lugar que me corresponde. En este momento puedo decirle a

la gente “sé fuerte, porque algo bueno pasará
que no te esperas, siempre te puede cambiar
la vida a mejor. Disfrútala mientras la tengas y
no te rindas nunca”. Ánimo para todas aquellas
personas que puedan leer esto, yo pasé por las
mismas circunstancias. Mi intención es infundir
un poco de paz dentro del corazón de quien lo
lea y entienda que no todo es blanco o negro,
sino que también existe el gris y hasta el rosa.
Hay que disfrutar cada instante como si siguiéramos siendo niños al igual que aquellos que se
ríen de sí mismos cuando se caen y se vuelven
a levantar.
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César
Jimenez: DJ
César Martíns Jimenez.
Colaborador CRPL Sara Vázquez. O Burgo
Mi pasión por la música empieza desde muy pequeño, con grupos como Mecano, o Miguel Bosé,
así como Inmaculate Fools u Opus.
He pinchado en clubs pequeños de Barcelona,
Ibiza y Sevilla; uno de los momentos que recuerdo con más cariño fue poner música a la puesta
de sol en Ibiza en un chiringuito junto al mar.

En el año 96 descubro la música de baile y empiezo a coleccionar vinilos. Durante estos años
frecuento una discoteca donde aprendo el arte de
mezclar; esa discoteca se llama Desigual, y su DJ
es Edgar Paredes.

Tengo una colección personal de música de 80
gigas, resultado de años y años de investigación,
y utilizo el serato para pinchar en vinilo digital. Mi
colección personal de vinilos ronda los 500 vinilos, con estilos de House, Techno, Trance, etc.

En esta discoteca sonaba música Trance comercial hasta altas horas de la madrugada.
En el año 2000 me empiezo a interesar por la música House recorriendo casi todas las discotecas
de Catalunya. Y así, llegamos a los años 20042005, donde junto con mi amigo Tomás, recorremos todas las discotecas de Ibiza.

Actualmente sigo descubriendo música nueva
cada día, con el fin de poder algún día pincharla
de cara al público.

Versos y estropicios
Ricardo López Castro colaborador CRPL Sagrada Familia
En la ciénaga ilustran las luciérnagas
como bueyes arando surcos infinitos
en la piel se dibujan tus recuerdos,
son tatuajes que fluyen en el tiempo.
de algún modo olvidé que te quería,
cambié suposiciones por mentiras,
encontré en las cavernas de mis huesos
una aciaga y copiosa y transgresiva,
sensación de miopía.
En los hábitos que tú me desnudabas
se reflejaba el censo de la ría,
tus rodillas, las mías, el descuido,
otra excusa sin ruegos ni preguntas.
Eres esa mujer sin mi respuesta,
una luz que trasluce mis coágulos
me arrastra la corriente hacia tu boca,
mientras escribo versos sin salida.

APEM ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES
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La Enfermedad Mental
Un reto para el hoy, una esperanza para el mañana
Javier Lorenzo Sueiro colaborador del CRPL Apem CEE
No es intención de esta breve reflexión el hacer
un recorrido histórico de como fue considerada la
enfermedad mental y los enfermos mentales en el
pasado, desde poseídos por espíritus inmundos,
hasta locos violentos y seres incapaces de integrarse en la sociedad de los considerados normales. Las personas con enfermedad mental hoy,
gracias a la medicación y al progreso social somos personas con una diversidad funcional que,
tratados con medios adecuados y eficaces que
hoy existen y que se nos proporcionan con medios asequibles. Somos pues, personas muy válidas, muy sociales a todos los niveles: familiares,
laborales, cumplidoras con los derechos y los deberes que perfectamente y muy conscientemente
asumimos. Más bien el velo que cubre nuestro
mundo, no lo pone nuestra enfermedad, sino que
ese velo lo extiende una parte de la sociedad, que
sigue teniendo grandes y pequeños prejuicios difíciles de derribar y debidos a costumbres y esquemas mentales que ya no deberían de existir,
porque en la realidad nuestra y de toda la sociedad, entre nosotros y la sociedad de los llamados
normales, estas barrera ya no existen.

poco predicarla ni ponerla en boca de ningún
pregonero: autonomía personal y eficaz a todos
los niveles sociales, familiares, laborales etc.….
Con la ayuda eficaz de profesionales, psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales y tratamientos
con psicofármacos adecuados en su caso. Autonomía que se ejerce con eficacia y capacidad que
se percibe con clara evidencia, es el reto de hoy.
La esperanza del mañana es que la sociedad
rasgue ese velo que cubre nuestro mundo y que
no seamos ya más nunca percibidos, como una
especie de colectivo de contagiados y contagiosos, inadaptados, alucinados que piensan sabe
Dios qué cosas, que miran mal a los demás, que
somos como una especie de gafas de por vida,
que lo que hay que hacer es encerrar, tapar, ocultar, y que la mejor manera de hacerlo es ignorarlos, no hablar de nosotros, destinarlos a centros
apartados para que no molesten, etc.…. La esperanza es que la sociedad abandone todos los
esquemas y prejuicios que no se corresponden
con nuestra realidad, ni con la realidad social, y
en esta tarea mucho nos corresponde a nosotros
mostrarlo y demostrarlo, con nuestra integración
completa y alcanzando altas cotas de autonomía,
y que la sociedad se fije en ello, abandone sus
trasnochadas ideas sobre nosotros.

El reto de hoy pues, el que nos corresponde a los
enfermos mentales, es demostrar que podemos
integrarnos perfectamente en la sociedad a todos
los niveles, alcanzar unos niveles de autonomía
personal lo más elevados posible, y que se nos
note, que sea evidente a los ojos de todos, sin
negar ni ocultar nuestra condición, aunque tam-

Así que, a asumir el reto y totalmente esperanzados en conseguir el fruto merecido…..
Ánimo!!!!!!!!!
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Rosalía desarrollando su
trabajo en Kerámikos

MI MUNDO BICOLOR
Rosalía Castro Rama. Usuaria del CRPL Kerámikos
decoradas y hechas por compañeros llegarán a
casas ajenas, serán expuestas en locales o irán
para fotos de recuerdo.

Este relato es el reflejo de una vida dura pero llevadera, porque desde este centro se hace más
llevadera y amena. Estoy desde las 09:00 h hasta
la 13:30 h, con media hora de descanso, alternativa en la que en la cafetería te tomas un tentempié que traes de casa o que vas a comprar con un
chocolate o un café; amenizada con unos ratos
de charla con tus compañeros o largos ratos de
silencio con otros, en los que observas el paso
del tiempo de algunos o lo soportable que es la
vida con otros con los que tú tienes más confianza y hablas más.

Todo es una cadena, unos diseñan, hacen, experimentan. Otros llevan a cabo el trabajo de los
que han diseñado, otros lo rematan y otros los
observan, escudriñan y eligen. Sin más, esto es
la cerámica, esto es la decoración, esto es una
forma de vida que nos ayuda a sentirnos útiles
y placenteros.
Es un centro psicosocial, pero a la vez desarrollamos un trabajo que nos viene bien en la vida
y desarrolla nuestro intelecto. Este centro lo llevan unos profesionales que nos dirigen de una
manera lo más humana y cercana posible. Es
una ventaja. Tenemos salidas grupales y cursos
de cerámica.

En el patio hacemos escala para tomar el sol en
verano y el fresco en invierno. Algunas veces te
toca decorar y otras hacer barro, la sala de barro
recuerda a una época estudiantil en la que todos
tenemos nuestra tarea y todo resuena a base de
golpes en la mesa y silencio en nuestras mentes; porque el entretenimiento que estos trabajos
te proporcionan relajan en nuestra salud mental,
con emoción de llevar algo a cabo y de que esto
que llevamos a cabo lo hacemos en común todos
a la vez. En la sala de decoración las pinceladas
son suaves pero firmes, llenas de confianza en
que todo tiene que salir bien y no te puedes pasar con la pintura ni un milímetro. La colocación
de los hornos recuerda a un puzle que tiene que
encajar con las otras piezas y poner con mucho
cuidado sino se hace todo añicos. La sala de esmaltado a base de pistola es como un juego de
niños, en el que el pulso marcará las piezas que
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Todo esto es soportable si tú desarrollas unas
pautas de compañerismo, disciplina y educación
como en cualquier trabajo porque no somos diferentes por tener una enfermedad mental, somos
personas normales y corrientes que no por tener
la cabeza o mejor dicho la mente mal no podamos sentirnos iguales, no, somos iguales y este
centro apuesta por ello y nosotros apostamos por
este centro, porque venimos y queremos estar en
él y seguir en él.
Por último me despido con una ovación a mis
compañeros y con otra a este sistema de apoyo
que se llama KERÁMIKOS.
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