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EDITORIAL
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EDITORIAL
Xunta Directiva de APEM
En el año en curso se cumplen 40 años del nacimiento

entendió y atendió el proyecto, empezando práctica-

de nuestra Asociación. Fue en 1980 cuando un equipo

mente de la nada.

de profesionales de la psiquiatría, del Hospital de Día,

Los socios, personas usuarias, familiares, profesiona-

por iniciativa del Doctor Cubillo, Jefe de Servicio, de-

les, instituciones, etc, han sido testigos del crecimiento

cidieron la creación de una asociación para “integrar a

de la Asociación, gracias a todos, porque con su gene-

personas con enfermedad mental, familiares y profe-

rosidad y perseverancia, durante estos 40 años hemos

sionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida

ido consiguiendo nuestros objetivos.

de aquellas personas”. Al poco tiempo de su creación

Seguir creciendo, fomentando la compenetración,

se hizo cargo de la Asociación como Presidente, José

el trabajo, el entusiasmo de esta gran familia que es

Luis Muruzábal Arlegui, que permaneció al frente hasta

APEM, a fin de obtener lo mejor para las personas

su fallecimiento en julio de 2013. Es admirable como

usuarias que en palabras de nuestra actual presidenta,

compatibilizó sus obligaciones familiares y profesio-

en la presentación de una memoria general anual es

nales con su dedicación y trabajo en la Asociación.

“intentar ser una entidad de referencia en materia de

Desde el principio y a lo largo de toda su presidencia

salud mental”.

Dirección editorial Junta Directiva APEM
Coordinación Beatriz González de Heredia
Comité de redacción Evangelina Fondo, Miguel Burgos, Marcelino Esmoris, Ana García, Jaime
García, Antía Muruzábal, Esther Muñoz, Nuria Rivera, Silvia Lestón, Inés Cambeiro e Pety Vázquez
Edita
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 polas persoas usuarias e profesionais dos diferentes centros de APEM, dentro do seu programa de actividades diarias.
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ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES APEM

ENTREVISTA

TENEMOS UN MONTÓN DE
CAPACIDADES QUE HAY QUE FOMENTAR
Y HAY QUE RECUPERAR
Que se nos tratase como personas capaces que somos, que se nos facilitasen medios de vida, que nos procurasen
empleos de acuerdo a nuestras posibilidades, y se nos facilitase vivir de manera autónoma.

¿Cuál es su objetivo principal?

Entrevista al comité en Primera Persona de
feafes Galicia.

Hacer todo lo posible para mejorar las condiciones
de vida de las personas que tienen problemas de
salud mental. Hablar de todo lo que se nos puede
pasar por la cabeza para mejorar.

En este número, los participantes y profesionales
del CRPL Cee-Vimianzo llevaron a cabo la entrevista vía SKYPE a la portavoz Isabel Quintairos y demás miembros del Comité en Primera Persona de
FEAFES Galicia.

¿Cuáles son los principios básicos con los que
trabaja el comité?

¿Qué es el comité en Primera Persona?

Dialogar por encima de todo, preguntarnos siempre cómo queremos vivir y tenernos en cuenta. Qué
queremos hacer, cómo queremos vivir, que somos
personas adultas y no somos personas incapaces.

Somos un grupo de personas con problemas de
salud mental que fuimos designados en diferentes
asociaciones para ser los representantes de todas
en la comunidad de Galicia.

¿Quién forma parte del comité en Primera Persona?

Podemos y debemos recoger todas las inquietudes
y preocupaciones y poder llevarlas hasta donde podamos.

Lo pueden ser todas las personas usuarias que lo
deseen. Personas usuarias de distintas organizaciones de la comunidad de Galicia que se presentaron
voluntarios/as o se les propuso.

¿Por qué se creó
Se creó en toda España, y gracias al interés de dos
Técnicos de FEAFES GALICIA, y porque tiene que
haber una representación de cada autonomía en el
comité estatal del que también formamos parte.

¿Cualquier persona puede formar parte del comité?
Si, siempre que tenga ganas y algo de tiempo.

¿A quién se le ocurrió?

¿Cómo se elige al portavoz del comité?

En Santiago a Ana, nuestra técnica de comunicación y a Enrique, otro de los Técnicos y que son los
responsables de meterse en esto con nosotros

Pues por votación. La persona elegida en cuestión
suele ser muy consciente y no hay ningún problema.
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¿Con qué frecuencia son vuestras reuniones?

y facilitar así toda la información. Normalmente somos un órgano consultivo.

Ahora mismo tenemos una al mes, en algún caso
donde hubiera incompatibilidad o no nos pudiéramos desplazar también se pueden hacer reuniones
por Skype, por teléfono.

¿En qué estáis trabajando ahora?
Ahora mismo acabamos de tener una reunión para
la programación del año que viene, para ver las cosas que vamos a hacer. Algunas pensamos que serán interesantes, y a ver si podemos hacerlas todas

¿Qué temas se tratan en las reuniones?
Tenemos una lista de cosas que queremos hacer el
año que viene, podemos hablar de los tratamientos
que tenemos y cómo nos gustaría que fueran, podemos hablar de las campañas que queremos poner
en marcha, cualquier cosa que se nos ocurra o que
nos propongan.

¿Cuáles son vuestros objetivos en un futuro
próximo?
Pues querríamos tener más gente en el comité, más
asociaciones, que harían que tuviéramos más proyectos. Me gustaría también que nos enviaseis más
ideas.

¿Cuál es el protocolo de actuación del comité?
¿Cómo trabajáis?

¿Pensáis que un problema de salud mental es
una limitación para conseguir tus objetivos?

Trabajamos con una orden del día que se nos pasa
días antes, las reuniones son bastante formales. Si
es necesario se nos pasan documentos para que los
leamos y que en el momento de la reunión se vota
y casi siempre por unanimidad se sacan los temas
adelante. Solemos estar bastante de acuerdo.

No, nosotros no lo creemos, lo cree buena parte de
la sociedad. Somos personas capaces como cualquiera.
¿Qué porcentaje de importancia creéis que tiene la rehabilitación psicosocial con respecto a la
medicación?

¿Qué mejoras incluiríais en el tema de salud
mental?

Pues un porcentaje muy alto, tenemos que tener en
cuenta que no solo dependemos de la medicación,
dependemos siempre de un tratamiento, de una terapia que tiene muchas facetas, tiene muchas caras
y dependemos además de muchos apoyos.

- Primero: que se hable con la persona afectada por
el problema, no solo que se entre en una consulta y
te digan “tú vas a hacer esto así y así”
- Segundo: que te pregunten cómo te gustaría que
fuera. Que se nos tratase como personas capaces
que somos, adultos que sabemos muchas cosas
que queremos hacer, que se nos facilitasen muchas
veces medios de vida, que se nos procurasen empleos de acuerdo a nuestras posibilidades, que se
nos facilitase vivir de manera autónoma.

Tenemos un montón de capacidades que hay que
fomentar y hay que recuperar.
¿En algún momento se podrán superar los estereotipos sobre la salud mental?

Normalmente se nos pregunta por asuntos de empleo, cómo se puede conseguir.

¡¡Ojalá!!, estamos en ello, tenemos alguna campaña
para que se sepa que podemos trabajar como cualquiera, que para el empleo los problemas de salud
mental no son ningún impedimento y esperamos
que este tipo de campañas vayan educando poco a
poco a la sociedad.

Y otra cosa por la que preguntan es sobre la vivienda, cómo se puede acceder a la vivienda.

¿Cómo podríamos contactar con vosotros para
acercar nuestras ideas, email, redes sociales?

¿Cuáles son las medidas a tomar para solucionar
las demandas?

Pues tenemos un blog que se llama “mentalizaccion.org”, ahí tenemos un correo electrónico, nos
mandáis lo que queráis, preguntas, escritos, poemas el que escriba, cuentos, sugerencias…, lo que
queráis.

¿Cuáles son las mayores demandas que recibe
el comité?

Nosotros consultamos con nuestros técnicos, que
siempre están disponibles o buscar la información
en Consellerías, en Ayuntamientos, a la Xunta, depende de donde sea la persona que nos pregunta

Es tanto vuestro como nuestro y ahí podéis participar.
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Día Mundial
da Saúde Mental

Con el hastag #ConectaConLaVida el centro de Sagrada Familia se unió a la reivindicación por el Día Mundial
de la Salud Mental en redes sociales. Una campaña de abrazos que refleja la conexión con la vida, el apoyo y la
prevención del suicidio.

A propósito do Día Mundial da Saúde Mental 2019
que se conmemora o 10 de outubro, APEM, ó igual
que o resto das asociacións integradas en Saúde
Mental FEAFES Galicia, levou a cabo a campaña
de carácter informativo “Conecta coa vida” para

dar a coñecer a realidade do suicidio, sensibilizar
sobre a necesidade de romper o tabú que existe ao
seu arredor e esixir medidas que permitan traballar
na prevención.
Co eslogan “Conecta coa vida” e coa web www.
conectacoavidagalicia.org como ferramenta, tentamos visibilizar unha problemática, a do suicidio,
que actualmente é a causa de que morra unha persoa no mundo cada 40 segundos. No ano 2017
morreron 323 persoas en Galicia por mor deste
feito, e sen embargo, segue sendo un tema tabú a
nivel social. Por iso, é necesaria unha labor de información, sensibilización e dotación de ferramentas para abordar esta problemática relativa á saúde
mental. Para iso, dende as diferentes delegacións
de APEM realizáronse diferentes actividades de
información e sensibilización e, un ano máis, a V
Comida Solidaria APEM, que contou coa participación desinteresada de case 300 persoas.

Homenaxe a APEM con ocasión do Día Mundial da
Saúde Mental coa celebración de Primeiro partido da
Liga EBA do Club Escola Basquet Xiria de Baloncesto
do Concello de Carballo, dentro das iniciativas de Basquet Solidario.
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Para conmemorar que el día 10 de octubre fue el Día
Mundial de la Salud Mental, invitamos al colegio C.E.E
Nuestra Señora del Rosario para realizar una pieza en
el taller de cerámica Kerámikos.

Unas 300 personas se dieron cita en Aldeola (Malpica
de Bergantiños) para participar en la comida solidaria
que APEM organiza con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental.

Un grupo de usuarios y profesionales del CRPL
Chopos y Sagrada Familia acudieron a la clase de Programas de Prevención de la Facultad de Educación de
la UDC, bajo la invitación del profesor Javier F. Rouco
Ferreiro. Allí se pudo dar a los alumnos de primer año
algunos datos sobre suicidio y hacer posteriormente
un debate sobre posibles soluciones y herramientas
para su prevención.

Este ano polo DMSM, ademais de facer unha pequena
entrevista en Radio Culleredo, fixemos unha xornada
de portas abertas no noso local, a Casa Rosa, e montamos un stand informativo na porta, amosando o noso
traballo e explicando que facemos aos veciños que pasaban por aquí.

Los participantes de los CRPL de Vimianzo y Cee realizaron un mural con el lema de este año “Conecta con
la vida”. Se dirigieron a la plaza del Ayuntamiento dónde Luis Cores (miembro de Apem) leyó un manifiesto
dónde se hizo un énfasis en la prevención del suicidio.

Os profesionais do CRPL de Betanzos levaron a cabo
o faladoiro “Prevención do suicidio: unha realidade da
que temos que falar”.
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CENTRO DE DÍA
CARBALLO

Artículo realizado por el equipo de Centro de Día de Carballo

El servicio de centro de día (CD) de APEM situado
en Carballo, es pionero en la Comunidad Autónoma
de Galicia. Desde su inauguración en noviembre de
2015 hasta la actualidad es el único CD especializado en la atención a personas que presentan un trastorno mental grave en situación de dependencia.

- Cuidado Personal.
- Atención especializada.
- Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.
Alguna de las áreas que se trabajan el CD son: actividades de la vida diaria, psicoeducación-autoadministración de medicación y prevención de recaídas;
apoyo y colaboración familiar; autocuidados; habilidades sociales; dinámicas grupales; ocio y tiempo
libre; terapia ocupacional-rehabilitación cognitiva.

Presenta 15 plazas, el horario de éste es de 10:00h
a 17:30h de lunes a viernes.
El objetivo principal de este servicio es facilitar la recuperación, adaptación e integración social y laboral de las personas con enfermedad mental y prestar
el apoyo necesario a sus familias contribuyendo a
crear entre ellas un clima solidario.

Durante el último año, como novedad, se han realizado dos murales que adornan el CD y le otorgan
vitalidad.
- El jardín vertical interior, está ambientado en la naturaleza gallega. Por lo tanto, el primer mural, está

Los servicios generales, entre otros, son:
- Estancia y manutención.
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Imágenes del jardín interior

compuesto por distintos ejemplares de la flora gallega. Diseñado para trabajar diferentes áreas como
la orientación temporo-espacial (estaciones del año,
fauna).
- Un mapa para conocer los diferentes países, lugares del mundo, junto con sus aspectos culturales,
además de fomentar en orientación espacial.
Con todo ello, también se pretende promover aspectos cooperativos en la elaboración de todo el
proceso creativo.
A mayores, se programan a lo largo del año diversas actividades extraordinarias, como pueden ser:
visitas a museos, actividades físicas, exposiciones
culturales, intervenciones asistidas con animales,
salidas de ocio, etc.
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DÍA INTERNACIONAL EN
CONTRA DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

GALERÍA

Cee y Vimianzo. El 25 de noviembre, “Día internacional en contra de la violencia de género”, los CRPL
de Cee y Vimianzo se sumaron a la lucha por la erradicación de esta lacra de nuestro siglo. A través de
un acto de sensibilización, Luis Cores Dios recitó una
poesía escrita por Francisco José Rodríguez Otero, en
la que se ponía el énfasis en esta problemática. Enmarcado dentro de un evento que se realizó en la Casa
de la Cultura en la que participaron las asociaciones y
los centros educativos de la zona. Todo ello organizado
por el Concello de Cee.
Betanzos. APEM Betanzos acude dende outubro
dous días á semana ó Complexo deportivo municipal a
realizar a actividade de Mantemento de Adultos, actividade na que se misturan diferentes disciplinas como
pilates, espalda sá, spinning, etc… que axudan a mellorar a sáude física e mental.

CONCIERTO SOLIDARIO
Cee y Vimianzo. Este año, para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental tuvimos el honor de contar con
la colaboración de la Escuela de Música de Cee y el
Ayuntamiento, que nos cedió las instalaciones del Auditorio “Baldomero Cores”, para disfrutar de un concierto solidario en favor de la Asociación APEM. Tuvimos como maestras de ceremonias a Lourdes Rial
y Almudena González, integrantes de Apem, que presentaron una gala en la que pudimos deleitarnos con el
talento de los artistas de la Escuela de Música.

Cee y Vimianzo. Cada año, por el mes de septiembre, los integrantes de los CRPL de Vimianzo y Cee,
además de los miembros de la Unidad Residencial,
realizamos una jornada de convivencia en la que disfrutamos de nuestra compañía. En esta ocasión, nos
dirigimos al Campo de San Pedro da Redonda en Corcubión, dónde comimos todos juntos y disfrutamos de
una jornada festiva, en la que algunos fueron a la playa
y otros bailamos y cantamos, en un ambiente de diversión y desconexión.

ARTE PARA CUIDARTE
A Coruña. Festi = “Arte para Cuidarte”, conocer manifestaciones artísticas a través de rutas accesibles.

Culleredo. Este ano, no noso xardín, fixemos unha
mini horta, na que prantamos leitugas, acelgas, tomatitos cherry, calabacíns, cenorias... que despois degustábamos nas clases de cociña.
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PREMIO A APEM
A Coruña. El 19 de Octubre tuvo lugar en A Coruña
la concurrida carrera Enki, que como es sabido, aglutina a un gran número de participantes con diversidad
funcional que dicen alto y claro que “tienen mucho
que aportar”. Este año gracias al esmerado trabajo del
equipo APEM Coruña, la asociación consiguió el premio al primer clasificado como “ESPACIO STAND MAS
SENSIBILIZADOR”.

GALERÍA

convenio colaboración

Cee y Vimianzo. Fiesta de Navidad en el CRPL de
Cee, en la que compartimos con familias y amigos una
fantástica tarde de actuaciones cargadas de buenos
deseos para este año 2020.

Culleredo. Firma do convenio de colaboración entre Apem e o centro especial de emprego INSERTEGA
para a realización dun obradoiro pre – laboral de reciclaxe téxtil. Este novo obradoiro mellora a capacitación
das persoas con enfermidade mental que asisten aos
nosos centros, a través do establecemento de alianzas
co tecido empresarial da zona.

Carballo. Persoas usuarias de APEM Carballo este
pasado Nadal posando coa decoración do Centro todo
feito con material reciclado.

EXPO Mª JESUS BARROS
Cee y Vimianzo. María Jesús Barros Dios, participante del CRPL Apem en Cee inauguró el pasado día
4 de noviembre hasta el 22 de este mismo mes, una
exposición de pintura mostrando sus conocimientos
adquiridos en sus clases de Corcubión con el pintor
madrileño, David de Lorenzo, y que se ven reflejados
en los trazos de sus obras.
A Coruña. Un año más, el Concello de Cambre ha
confiado en el taller de cerámica Kerámikos para la elaboración de la pieza de la Iglesia Santa María de Cambre. Para el equipo de Kerámikos ha sido un nuevo reto
debido a la complejidad de la pieza y el cuidado detalle
de cada una de las piezas que conforman la figura.
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Exposición Arte en fío
Betanzos. Do 4 ó 13 de Decembro, APEM Betanzos
expuxo no Edificio do Antigo Arquivo os traballos realizados no taller prelaboral do C.R.P.L. Na inauguración
da mesma, realizouse unha mostra en directo do proceso creativo de varios fioramas por parte dos artistas.

GALERÍA

Cee y Vimianzo. Gracias a la colaboración de “Cruceros Fisterra”, tuvimos la posibilidad de realizar una
ruta desde el puerto de Fisterra hasta el faro. En el trayecto nos contaron las leyendas de la zona y la historia
de su emblemático faro. Además de poder contemplar
las maravillosas vistas desde el mar, nos ofrecieron un
tentempié de productos típicos gallegos.

VISITA A ASTORGA
A Coruña. Durante nuestra visita a Astorga conocimos la historia de su edificio más conocido y emblemático, el palacio episcopal, en cuya obra participó el
arquitecto Gaudí. También visitamos el pueblo Castrillo
de los Polvazares, que nos transportó atrás en el tiempo a través de sus bonitas calles empedradas.

A Coruña. El pasado 11 de Diciembre tuvo lugar la
exposición de productos realizados en los talleres prelaborales de APEM Coruña en una jornada solidaria en
la empresa Konecta en Bergondo.

PRIMEIROS AUXILIOS
Culleredo. Este verán tivemos unha demostración
de primeiros auxilios con Federico, membro do corpo
de Protección Civil da Coruña. Agora xa sabemos o
que temos que facer en caso de emerxencia. Tamén
practicamos cos bonecos a maniobra de Heimlich, a
facer un RCP, poñer un torniquete e saber empregar
un desfibrilador.

Betanzos. Exposición “Arte en fío” de APEM Betanzos.
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premios José Luis
Muruzàbal

GALERÍA

A Coruña. El pasado 14 de noviembre en el Salón
de plenos del concello de Sada se celebró la entrega
de los premios José Luis Muruzábal. Este año la distinción fue para la Asociación Anhida Coruña por la labor
integral que realizan con las personas con TDHA y sus
familias.

Carballo. Usuarixs de Apem Carballo sumándose
a concentración e minuto de silencio organizado polo
Concello con ocasión do Día 25 de Novembro para a
Eliminación da Violencia contra Mulleres nenas e nenos, e tamen co lema “A saúde mental non se golpea”.

DIA DE LAS FAMILIAS
PAIEM. El Día de las Familias que se celebra en el
módulo 9 del Centro Penitenciario de Teixeiro, pretende dar a conocer el programa PAIEM que allí realiza
APEM, e integrar y dar a conocer a las familias de las
personas privadas de libertad las actividades que se
llevan a cabo en este módulo.

A Coruña. Figura realizada por integrantes del
C.R.P.L Kerámikos para el proyecto Crowdfunding de
Fear of Missing Out, iniciativa con la que colabora Saúde Mental FEAFES Galicia.

DÍA DOS MUSEOS
Carballo. Día de Museos das persoas participantes do Centro de Día e Crpl de Carballo este pasado Novembro. As visitas guiadas viraron ao redor de:
Aquarium Finisterre, Domus e Casa das Ciencias. Realizouse como unha Actividade extraordinaria dentro do
tempo de Lecer, e tivo unha xornada enteira de duración. Participantes e persoal terminaron o día cansos
pero satisfeitos, xa que a saída resultou moi proveitosa
e instructiva.
A Coruña. Los participantes de este proyecto llevado a cabo por el Museo de Bellas Artes de A Coruña,
realizarán una audioguía sobre diferentes cuadros escogidos por ellas/os en donde expresarán sus sentimientos y emociones acerca de los mismos y para que
los visitantes que acudan al museo puedan escuchar
estas aportaciones.
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EQUIPAJE DE MANO
Ricardo López y J.J. Colaboradores del C.R.P.L. Sagrada Familia

Cuando nos enfrentamos a algo tan personal y,
al principio, surrealista y totalmente desconocido
para nosotros/as; en el momento que creemos
tocar fondo, es cuando más necesitamos ayuda, seamos reacios o no a ella. Es el único medio
para salir del pozo y empezar a comprender qué
es lo que nos está pasando.

más satisfactorio dentro de la vida y la calma que
queremos encontrar. Estos factores nos fortalecerán y nos re-direccionarán para poder llegar a
conseguir la estabilidad que primordialmente necesitamos.
Estos pasos están encaminados para que las
personas con diversidad funcional tomen con-

Una vez hecho esto, es cuando tenemos que mirarnos por dentro. Focalizar lo que nos hace bien
y lo que nos daña. Solo así se puede comenzar
a adquirir seguridad en nosotros/as mismos/as, y
buscar o analizar pautas y patrones de comportamiento para que nos proporcionen un día a día

ciencia de que sus limitaciones pueden perfectamente convertirse en sus puntos fuertes. Todas
estas herramientas nos permitirán conocernos
más a fondo, y salir con madurez de esa etapa de
desconocimiento.
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MIRANDO POR APEM
Manolo García Rama. Colaborador do C.R.P.L. Carballo

O pasado día 26 de outubro tivo lugar a comida anual de APEM. Foi un xantar perfecto, as
miñas felicitacións a quen organizou o evento.
Nese acto, o noso vicepresidente Xaime García,
fixo unha alocución na cal dixo que lle gustaría
que as institucións públicas se involucraran moito máis na asociación para ter medios suficientes
nos distintos sitios da área sanitaria da Coruña
(Chopos Coruña, Sagrada Familia, Culleredo, Betanzos, Carballo, Vimianzo e Cee).
En España, entre o 2’5 e o 3% da poboación
adulta ten un trastorno mental grave: máis de 1
millón de persoas. Hoxe, o 9% da poboación ten
algún tipo de trastorno mental e o 15% da poboación terao ó longo da súa vida (Confederación
Salúd Mental España, 23 abril de 2019). Entendemos entón que a demanda de Xaime García non
é un asunto baladí. Hai que recordarlle ás administracións que os recursos e subvencións que
aportan son ben administrados para o benestar dos usuarios, deso dou eu constancia, canto menos en APEM. Pero non só temos que ser
críticos coa administración pública, senón que
tamén é importante facer reflexión sobre o que
nós aportamos como usuarios e tamén APEM
como institución.

Manolo no taller de informática

sinxela de facer, e que xa é un recurso de APEM,
é a finca que teñen mercada na Laracha. Gustaríame que a arranxaran conforme que os usuarios
das áreas urbanas puideran desfrutar dunhas instalacións que na cidade non poden ter, e en pleno
pulmón verde do concello. Algo máis complexo
pero igual de importante sería, ó meu xuízo, máis
residencias na que os actuais usuarios de APEM,
teñan unha vellez digna para residir en caso de
non ter familiares ou outros medios.

Respecto a min como usuario, colaborando nos
talleres e actividades que organiza o meu centro,
agradecendo que existe un lugar así onde aprender e compartir con persoas que me comprenden
e valoran polo que son, sen só ver o meu diagnóstico. En canto a nosa asociación, unha cousa

Por último, decirlle aos que len esta revista que
tamén nos fan falta socios, e eu pediríalles que
llo comunicaran a amigos, coñecidos e familiares.
Gracias por estares lendo este artigo e que pasen
vostedes un bo Entroido.
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Una experiencia
de bipolaridad
Luis Fuentes Bustamante. Colaborador del C.R.P.L. Betanzos

Un mal funcionamiento de los transmisores de las
células de mi cerebro provocaron en mí, Santi, una
grave alteración en el ánimo durante un período
de mi vida que se prolongó durante unos cuatro
meses, en los que llegué a creerme el centro del
Universo, en medio de una felicidad indescriptible
en la que sentía que todas las canciones hablaban de mí, sin pararme a considerar que tal cosa
no era posible, y es que estaba bajo los efectos
de una manía de grandeza que me impedía percibir la realidad tal cual era, en una especie de alucinación o, aún mejor, de delirio, que se caracterizaba por dormir muy pocas horas, normalmente
una hora y media (que podía darse en cualquier
momento del día o de la noche), llegando incluso a pasar tres días sin dormir nada; respecto al
dinero, no tenía medida y lo gastaba como si no
hubiera un mañana, pues vivía en medio de una
euforia que me hacía sentirme invencible, y en la
que me sentía capaz de cambiar el mundo. Me
encontraba muy sensible ante lo que me pasaba,
pues sentía que mis pensamientos iban muy rápidos y yo me veía inmerso en situaciones que, en
otros momentos, calificaría de peligrosa y, como
esto no podía durar mucho tiempo me vi caer de
la cima a una sima muy profunda.
Ahora, Iago, te sientes muy triste y deprimido.
Duermes demasiado porque levantarte de la
cama te supone un esfuerzo muy superior a tu
energía. No hay disfrute para ti en ninguna actividad. Hay un vacío en tu ánimo que nada puede
llenarlo. Inexplicablemente tienes sentimientos
de culpa, como si hubieses cometido un crimen.
No puedes leer porque tienes problemas para
concentrarte. Te olvidas muy a menudo de lo que
tienes que hacer.

Comes muy poco. En consecuencia te sientes
cansado. Y, por último, tienes ideas que rondan
la muerte y el suicidio.
Pronto llegará Santiago, para mejorar la situación. Deberá apoyarse en dos frentes: la farmacología y la psicoeducación. Además tendrá que
llevar una vida ordenada.

16

COLABORACIÓNS

TODA MI VIDA
Francisco José Rodriguez Otero.
Colaborador del C.R.P.L. Cee

VIDA ROTA
Berta Taíbo Ferro. Colaboradora del C.R.P.L. Carballo
Me llamo Berta. Actualmente estoy en el Centro
de Apem en Carballo.
Me cuesta contar mi vida, y más escribirla. Mi padre alcohólico, mi madre se enfermó de cáncer,
siendo niña era la única que la podía cuidar, se
fue joven, hoy tendría 80 años, pero no pudo ser.

Como quieres que te quiera
Si me cortaste siendo una flor
Me vestiste a tu manera
Y me llamaste amor
Como quieres que te quiera
Si acepté tu condición
Si me entregué entre tus brazos
Con cariño y con pasión
Te quiera o no te quiera
No tiene sentido ni razón
Que me consumes el alma
Y también el corazón
Que te veo mi verdugo
El hacha en su sin razón
Brilla en el aire caliente
Destellos de luz sin perdón
Murmura la gente en la calle
Y de vergüenza yo me callé
Aguantando el desgarre
De mi piel en cada tirón
Como quieres que te quiera
Si me cortaste siendo una flor
Como quieres que te quiera
Si te di la vida entera
Y me llamaste amor.

Así comenzó mi vida, trabajar y luchar para salir
adelante, cuidar de dos hermanos que pasaron
a ser mis “niños”, trabajo, mucho trabajo, y también muchos palos que la vida nos dio, aunque
éramos tres para vencer los obstáculos, pero un
día mis hermanos también cruzaron la línea de la
vida, y me quedé sola, vacía. Mi vida se convirtió
en nada, deambulando de un lado a otro, perdida.
Así entro en Apem, y ahí empiezo a recomponer
mis piezas rotas, todavía estoy en ello. Me faltan
mis “niños “. Tengo 56 años.
A veces me siento cansada, es duro el día a día,
saber que los tuyos, lo que más querías no están.
Gracias Apem.
Voy a escribir algo, por todos ellos, que desde
pequeña tengo grabado “…cuando el director de
orquesta dio tres golpes en el atril….es entonces
cuando empezó para mí la fiesta…”…Cuánto
amor por los míos, y cuánto ellos me quisieron.
Por vosotros, Dalia y José.
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Leonardo trabajando
en las piezas del taller

CERÁMICA, EL ARTE QUE SE
CONVIRTIÓ EN MI TERAPIA
Leonardo Lemus Martínez. Usuario del C.R.P.L. Kerámikos
Apem ha aportado muchas cosas buenas a mi
vida, desde el desarrollo de habilidades físicas
a habilidades sociales, amor y compañerismo y
eliminación de prejuicios sobre la enfermedad. El
taller de cerámica Kerámikos es un paso adelante para aquellos que se quieran rehabilitar en lo
laboral, creo también que es portador de los valores morales que necesitamos para tener y sentir un buen comportamiento cívico. En el taller se
trabaja mucho en equipo, nos da sentido de responsabilidad, su especialidad es la cerámica en
todas sus fases y procesos, tener la oportunidad
de participar en ellos es muy terapéutico y un lujo,
pues aprendes un oficio. También se participa en
creaciones de modelado, aquí tengo que decir
que tuve la suerte de participar en un concurso
en la modalidad de escultura.

siendo manual te relaja. Pero, en Kerámikos se
apuesta por la autosuperación porque se intenta
que des lo mejor de ti. Tuve la suerte de contar
con la enseñanza y apoyo de los compañeros.
Además, hacemos visitas guiadas a museos,
bomberos, excursiones a otras ciudades, etc.
esto nos entretiene y aprendemos cosas nuevas.
También tenemos psicoeducación donde nos enseñan sobre asuntos de la enfermedad.
Actualmente, gracias a Apem-Kerámikos fui seleccionado y realizo un curso para elaborar empanadas en Hornos Lamastelle, con posibilidades
de contratación. Esto supone un progreso para
mí. Mi paso ha sido rápido pero lleno de frutos,
por ejemplo ahora soporto mayor cantidad de
trabajo, trabajo mejor en equipo. Lo importante
es disfrutar el trabajo.

Yo, siendo extranjero, fui recibido como uno más
del equipo, tan pronto como entras te incorporas al proceso, te ves inmerso en la tarea y dejas
de pensar en cosas negativas, además el trabajo

Por último, decir que he mejorado en muchas
áreas de mi vida por seguir tratamiento y terapia,
y sobre todo gracias al apoyo recibido.
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coñécenos
A Asociacion Pro Enfermos Mentales de A Coruña (APEM) nace o 16 de xaneiro de
1980, como unha asociación cidadá, sen ánimo de lucro, que integra a persoas con
enfermidade mental, familiares e profesionais da saúde mental que ten como principal obxetivo mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade mental.

“apostamos pola
integración mediante
obradoiros e a
abordaxe psicosocial
da persoa”

Dende a súa constitución, APEM defendeu que o tratamento destas persoas con enfermidade mental pasa por algo máis que o tratamento farmacolóxico e, que por iso,
é necesario complementalo con abordaxe psicosocial. Por iso, o principal obxectivo da asociación é axudar á rehabilitación das persoas con enfermidade mental,
sobre todo con obradoiros ocupacionais ou formativos, para fomentar a súa autonomía e favorecer a integración social e laboral.
Ademais de ser abandeirada na batalla contra a marxinación e a discriminación, que
aínda hoxe sofre a persoa con enfermidade mental, APEM ademáis loita para acadar
una mellora na asistencia psiquiátrica.
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