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EDITORIAL

Personal de APEM Carballo y los voluntarios de Caixabank que llevaron a cabo diferentes actos y actividades
por el Día Mundial de la Salud Mental.

EDITORIAL
Junta Directiva de APEM

Como cada año, el 10 de octubre se conmemora el

- Talleres educativos en colegios y universidades así

Día Mundial de la Salud Mental, y el pasado 2018 se

como mesas informativas.

dedicó a los más jóvenes con el lema “Educación in-

- Jornada de “Artes escénicas e Saúde Mental” en el

clusiva, salud mental positiva”.

Fórum Metropolitano.
- II Gala benéfica a favor de APEM, Zarzuela interpre-

Con el fin de visibilizar los problemas de salud mental

tada por la Coral Polifónica Santa María de Cambre.

y concienciar a la población, durante ese mes se orga-

- IV Cena Solidaria.

nizaron múltiples jornadas y actividades, destacando

- I Xornada sobre Trastornos de Personalidade, organi-

desde APEM los siguientes:

zada por TP Galicia, Concello de Culleredo y APEM.
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Fondo, Xosé Ramón Ramos, Miguel Burgos, Marcelino Esmorís, Ana García, Jaime García, Antía Muruzábal, Esther Muñoz y
Paula Martínez.
Edita: APEM Plaza de los Chopos, BL 22, nº17 - 15OO8 A Coruña - Telf.: 981 13 22 18 - Fax. 981 28 O8 27 - E-mail: apem@apemcoruna.es
Realización: Bannister Global Depósito Legal: C 87O-2O15
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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E N T R E V I S TA

Foto de grupo con Germán Medina,
presidente de la Asociación TP-Galicia.

“NO EXISTEN DOS
TRASTORNOS DE LA
PERSONALIDAD IGUALES,
TODOS SON DIFERENTES”
En este número, los usuarios y profesionales del centro de Culleredo Sara Vázquez entrevistamos a Germán Medina, presidente de
la Asociación TP-Galicia. Esta entidad no lucrativa se dedica a la asistencia e investigación de los Trastornos de la Personalidad (TP).

¿Qué es un trastorno de la personalidad?

superarlo. El problema está cuando pasa la adolescencia
y los problemas continúan y se convierten en crónicos.

Es un trastorno mental severo y en muchos casos incapacitante, esto quiere decir que las personas que lo padecen tienen serias dificultades para desarrollar una vida
normalizada. En muchas ocasiones plantea problemas
muy graves a la persona que lo padece y como consecuencia a su entorno familiar.

¿Cuál es el trastorno de la personalidad más común
en nuestra sociedad?
En España no existen estadísticas, por lo que no puedo
decir cuál es el problema más común, pero el que más
nos llega a la asociación y a las consultas de los terapeutas es el Trastorno Límite de la Personalidad, mientras que
los demás trastornos llegan de una manera más residual.

El TP, ¿es una enfermedad crónica o se puede curar?
Es una enfermada crónica, lo que se puede hacer con
una persona con TP es mejorar sus condiciones de vida y
para eso hacen falta dos cosas: que la persona reconozca que tiene un problema, y encontrar un buen terapeuta
que la ayude de forma continuada y permanente durante
muchos años.

¿Cómo se creó la Asociación TP-Galicia?
La asociación se creó en el año 2005 por iniciativa privada, por parte de familias que tenemos en nuestra casa un
problema de este tipo. Después de recurrir a los servicios
sanitarios disponibles en la sociedad, nos dimos cuenta
de que no estábamos debidamente atendidos, nuestros
problemas se complicaban cada vez más, estábamos totalmente desorientados y cada vez peor. Cansados de
esto, decidimos organizarnos. Al principio fue muy duro,
no teníamos medios económicos, recurrimos a la ayuda
de psicólogos con muy poca experiencia y muchas ganas
de trabajar, que trabajaban de voluntarios y sin cobrar.

¿A partir de qué edad comienza a manifestarse y cómo
se desarrolla un trastorno de la personalidad?
Se manifiesta cuando la personalidad se está formando.
Un adolescente con dificultades de adaptación puede
estar empezando a manifestar síntomas de un trastorno
de la personalidad, aunque detectado a tiempo, podrá
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las familias de psicoeducación y de cómo hacer frente a
diferentes situaciones.
¿Cuál crees que es la mejor rehabilitación para las
personas diagnosticadas con TP?
Lo primero de todo es asumir que uno tiene una enfermedad, entender cuál es el problema y poner los medios
para dejarse ayudar por personas especializadas.
¿Es compatible tener un TP con estudiar y/o trabajar?
Sí, perfectamente. Quizás tenga más dificultades o a lo
mejor necesite ayuda. Hay personajes históricos que tenían trastornos de la personalidad y eran verdaderos genios. Se puede estudiar, trabajar y tener una vida completamente igual al resto, lo que pasa es que tienes un
sufrimiento dentro.
César Martíns, Cristina Souto y Miguel Feijoo entrevistando a Germán Medina, presidente de la Asociación
TP-Galicia.

¿Por qué las personas con TP están tan mal vistas por
la sociedad?
Porque son raras, complicadas… y los casos que se ven,
son muy llamativos y allá donde van crean problemas,
por eso terminan estando solos.

“SE PUEDE ESTUDIAR, TRABAJAR
Y TENER UNA VIDA COMPLETAMENTE
IGUAL AL RESTO”.

¿Cómo afecta en el entorno familiar la presencia de
un miembro con TP?
Cuando empiezan las primeras manifestaciones normalmente lo achacas a la edad, son adolescentes y
crees que tú lo puedes encauzar. No se te ocurre ir al
médico, después ves que esos comportamientos no se
solucionan, se agudiza el problema y no sabes a quién
acudir. Cuando las familias llegan a manos de un profesional, muchas veces ya están agotadas, desestructuradas o rotas.

¿Cuál es el objetivo fundamental de la asociación?
La atención a los afectados de TP y a sus familias. Intentamos conocer a esas familias para intentar ayudar a las
dos partes y que estén en sintonía. Para nosotros también
es muy importante la sensibilización social, allá a donde
vamos, contamos nuestra historia para que los que quieran escucharnos se den cuenta de cuál es la situación.

¿Lleváis a cabo algún tipo de actividad para dar a conocer vuestra labor y la realidad de las personas que
tienen TP en centros educativos, institutos o centros
socio-culturales?

Sabemos que la sede central de la Asociación TP-Galicia está en Santiago, pero ¿hay más centros en otras
localidades?

Sí, tenemos un programa en los institutos dirigido a
docentes para conocer los trastornos de la personalidad, ya que la adolescencia es una época clave. Costó trabajo arrancar el programa, ya que los docentes
no estaban interesados, pero ahora está teniendo muy
buenos resultados.

No, somos una asociación muy pequeña y no tenemos
medios para tener delegaciones, pero nos desplazamos e
intentamos facilitar el contacto de las familias a nuestras
psicólogas, que van dos días a la semana a Vigo, Pontevedra, A Coruña y vienen a Culleredo.
¿Cuánto personal hay en la asociación y qué especialidades tienen?

¿Cree que realizar jornadas facilita que la gente entienda un poco mejor a las personas con TP?

Tenemos dos psicólogas, una educadora social y contamos con personal voluntario.

Totalmente. La jornada que realizamos en el Concello de
Culleredo, en la que también participó APEM, resultó de
mucho provecho, porque había bastante afluencia y mucha gente joven. Tenemos que seguir haciendo este tipo
de jornadas.

¿Qué tipo de actividades terapéuticas se realizan en
la asociación?
Hacemos talleres de habilidades sociales, psicoeducación, estimulación cognitiva y después hacemos salidas
de ocio y cinefórum. También hacemos programas con
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
PARA EL DESARROLLO
PERSONAL
Gemma Glez. Pendás, Trabajadora Social de APEM

dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento del tratamiento, la continuidad de la atención
sanitaria, el acceso a los dispositivos y recursos sociales o
en la participación en actividades de la comunidad.
El objetivo de este programa es facilitar los apoyos necesarios para la recuperación, la integración y el acceso de
las personas con problemas de salud mental a los recursos socio-comunitarios con el objetivo de promover la
autonomía personal, tratamientos integrales y mantener
una calidad de vida digna.
A través de nuestras intervenciones en el propio domicilio
del usuario, pretendemos favorecer la implicación de las
personas afectadas por un problema de salud mental en
su propio proceso de recuperación, a la vez que fomentamos la participación de la familia en actividades con el
objetivo de mejorar su proceso de acompañamiento con
el usuario.
Para que desde el equipo técnico de APEM, tomemos la
decisión de incluir un nuevo caso en el programa, se tienen que dar como mínimo estos requisitos: existencia y
presencia de familia y/o cuidador de referencia en el domicilio, y aceptación por parte de la familia y/o cuidador
del plan de intervención que el equipo diseñe tras una
primera entrevista o visita domiciliaria.
El programa de acompañamiento integral se realiza básicamente en los domicilios y esto tiene pros y
contras. Entre los pros, está que no se asocia nuestra labor con la salud mental, somos profesionales, no
sanitarios, que acudimos a su domicilio a ofrecerles
apoyo. Trabajamos en su domicilio que es su ‘zona de
seguridad’ y no les supone un esfuerzo, ya que no deben enfrentarse a temores como salir a la calle, utilizar
transportes o incluso salir de su habitación, donde se
encuentran ‘atrincherados’.

Equipo técnico del programa en una visita domiciliaria.

Yo llegué a APEM como trabajadora de la mano del
programa de acompañamiento integral, en 1999, que
hasta hace unos 5 años se llamaba programa de atención a domicilio.
Como el propio nombre indica, es un programa de
acompañamiento terapéutico, individualizado e integral
que pretende favorecer la continuidad de la atención de
las personas con problemas de salud mental y el desarrollo de la autonomía personal.

Como contra, tras más de 20 años trabajando en este
programa, encuentro que resulta lento e insuficiente,
pero siempre obtenemos buenos resultados y logramos que la calidad de vida de los participantes, tanto
la de personas con enfermedad como la de sus cuidadores, mejore.

Está dirigido a personas afectadas por un problema de
salud mental grave que presentan, de forma consistente,
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CREATIVIDAD Y TALENTO EN EL
I CONCURSO DE POSTALES
DE APEM
Equipo de comunicación de APEM

Que en APEM nos encanta la Navidad es algo que ya se
sabe. Por eso, este año hemos querido hacer algo diferente y hemos decidido celebrar estas fechas tan entrañables realizando un concurso de postales navideñas en
nuestras redes sociales.
Todas las postales fueron hechas voluntariamente por
los participantes de los distintos centros de la entidad,
quienes una vez más nos sorprendieron con su talento
y creatividad.
Su originalidad dificultó mucho la decisión al equipo de
APEM, de ahí que, finalmente, hayamos decidido realizar
el concurso en nuestras redes sociales para que nuestros
seguidores fuesen el jurado de este certamen votando
aquellas postales que más les gustaban.
Queremos agradecer desde APEM a dichos participantes
su esfuerzo, dedicación, generosidad y participación.
Primer puesto: Manuel Figueroa.

¡A continuación, os dejamos las postales más votadas!

Segundo puesto: Javier Lozano.

Tercer puesto: Patricia Sánchez.
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OS NOSOS CENTROS

Unha mostra dos traballos de
bixutería e goma eva realizado polos
usuarios do CRPL de Cee.

O CRPL DE CEE,

UN REFERENTE NA COSTA DA MORTE
Inés Cambeiro, Terapeuta Ocupacional, X. Ramón Ramos, Monitor e Silvia Lestón, Educadora Social

bre diversos temas. O último mércores de mes realizan
unha entrevista a un persoeiro relevante.

O CRPL de APEM en Cee ten a súa orixe no 2002, nas
antigas aulas dun instituto. Naceu coa necesidade dunha atención máis persoal, directa e continua das persoas
que sofren un trastorno mental grave. Ademais do centro,
tamén era preciso a creación dunha Unidade Residencial que albergara aqueles casos que precisasen dunha
atención máis especializada. No ano 2007 inauguráronse
estas instalacións, un edificio composto de catro plantas
onde na planta baixa se trasladou o funcionamento do
CRPL que xa existía.

As actividades do tempo de ocio como saídas, excursións, vacacións e celebracións de festas sinaladas son
moi relevantes. Os servizos transfórmanse completamente en función da temática elixida.
Mediante a psicoeducación do usuario e a prevención
das recaídas coñecen aínda máis do seu trastorno e a
maneira de facerlle fronte.

Na actualidade o centro atende arredor de 40 persoas
procedentes de toda Galicia. O marco de actuación englóbase nun modelo de atención comunitaria que pretende axudar ás persoas que teñen dificultades nas súas
habilidades psíquicas e no funcionamento psicosocial,
así como na integración social e laboral. A organización
e o funcionamento do CRPL baséase nos principios de
igualdade, normalización, rehabilitación, integración e
participación. Unha das actividades de adestramento en
habilidades sociais é a participación dos usuarios nun
programa de radio semanal, no que fan unha tertulia so-

Os usuarios do CRPL de Cee traballan bixutería, goma
eva, pintura… e incluso chegaron a elaborar diferentes
trofeos para eventos deportivos e culturais que fomentaron a integración na comunidade.
Para que os obxectivos do CRPL cheguen ao seu fin é preciso a participación das familias e ter un plan terapéutico
adaptado ás necesidades de cada un dos usuarios, facéndoos partícipes do seu propio futuro e asentando as bases
da propia dignidade que caracteriza ao ser humano.
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EMPREGO SOCIAL

CONCELLO DE BERGONDO:
ESPAZO PARA A INCLUSIÓN
SOCIAL E LABORAL
EMSO. S.L.

lice, un ano máis, tarefas de limpeza viaria no Concello
de Bergondo posibilitando a inserción social e laboral de
persoas con diversidade funcional neste concello.
Na actualidade, son catro traballadores/as os encargados
de realizar esta actividade laboral, amosando unha gran
profesionalidade, responsabilidade e eficacia, valorada
positivamente polos responsables do concello e pola
propia veciñanza.
Son xa moitos anos, dende o 2006, que o Concello de
Bergondo colabora con APEM na posta en funcionamento desta iniciativa que nos permite seguir traballando
pola inserción social e laboral das persoas con diversidade funcional e máis concretamente, coas persoas con
enfermidade mental grave.
Unha vez máis, os resultados desta e doutras moitas
experiencias semellantes demostran que o acceso e o
mantemento dun emprego estable e digno pode funcionar coma unha valiosa ferramenta de rehabilitación para
as persoas con enfermidade mental grave. O emprego
convértese nun instrumento fundamental e imprescindible na vida de toda persoa para mellorar a súa calidade de
vida e acadar unha plena inclusión na sociedade.

D.ª Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo
e D.ª Antonia Pérez Amieiro, presidenta de APEM.

O pasado mes de xullo, D.ª Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo e D.ª Antonia Pérez Amieiro, presidenta de APEM, asinaron un novo convenio de colaboración entre as entidades que presiden.

Aproveitamos tamén este artigo para agradecerlle ó
Concello de Bergondo a colaboración e a súa aposta por
levar adiante iniciativas deste tipo que entendemos necesarias e imprescindibles na procura da plena inclusión
social e laboral das persoas con diversidade funcional.

Este convenio permite que o centro especial de emprego
sen ánimo de lucro de APEM, Emprego Social SL, rea-

emso@emso.gal
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NOTICIAS

MARTES TOLOS,
TROULA CULTURAL

GALERÍA

BETANZOS. Durante o mes de xullo, todos os martes
o CRPL de Betanzos realizou saídas socioculturais pola
xeografía máis próxima co fin de pasar “un verán diferente”. Desta forma, e facendo a todos partícipes na
toma de decisións, escolléronse os distintos destinos
e actividades a realizar, dende os descubrimentos máis
naturais e aventureiros como Cerceda e Cabanas ata os
máis urbanos como Lugo ou Santiago.
El ganador del V Premio José Luis Muruzábal fue el “Programa de entrenamiento en cognición social para personas con
trastorno mental grave” de Miriam Vázquez, Yolanda Maroño y
Alejandro Alberto García.

COÑECENDO A RELACIÓN
DOS HUMANOS COS ROBOTS

Os usuarios do CRPL de Culleredo participando no Belén
Vivente de Bribes.

CARBALLO. En novembro, os usuarios e persoal de
Centro de día e do CRPL de Carballo, dentro das actividades de ocio, visitaron a exposición ‘Machina. Génesis
del nuevo robot’ no Espazo Xove de Carballo. O autor
da obra, Luís Pésce, realizoulles unha visita guiada explicándolles a historia dos humanos cos robots como
protagonistas. Os asistentes valoraron positivamente
esta experiencia.
Charla de la Asociación Protectora de Animales GATOCAN en
APEM para concienciar contra el abandono y el maltrato animal.

El ‘Mercadillo Solidario’ de APEM repite un año más en la sede
del Grupo Konecta en el Polígono Industrial de Bergondo.
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LA REINSERCIÓN DESPUÉS DE
ESTAR PRIVADOS DE LIBERTAD

FESTIVAL FIN DAS ACTIVIDADES
NO CENTRO SOCIAL DE CEE

A CORUÑA. Dos exparticipantes del programa PAIEM
(Programa Atención Integral al Enfermo Mental) que se
realiza en los centros penitenciarios de toda España, acudieron al módulo 9 del C.P. de Teixeiro para motivar a las
personas de este módulo a participar en el programa por
su gran beneficio. También contaron su experiencia en
el CIS (Centro de Inserción Social), su estancia en APEM
y cómo fue su reinserción social, laboral y ocupacional
después de estar privados de libertad.

CEE-VIMIANZO. O Centro Social de Cee celebrou como
cada ano o seu festival de fin das actividades, onde se dá
a coñecer o seu traballo ó longo de todo o ano. Para a
presentación do evento pensaron nos participantes dos
CRPL de Cee e Vimianzo quen non o dubidaron nin un
segundo, xa que para eles foi un gran privilexio. A parella
formada por Luis Cores e Lourdes Rial amenizou unha
gala chea de alegrías e emocións.

A GRAN NOITE DE ROCK
EN CAMBRE

PRESENTACIÓN DE
‘LO QUE LLEVO TATUADO’

CULLEREDO. Este ano, varios usuarios do centro de Culleredo sacaron a súa vea máis rockeira e asistiron ao
festival ‘Rock in Cambre’, na localidade veciña. Como
bos afeccionados ao rock estiveron dende o comezo en
primeira fila, escoitando a música de grupos locais, ata
rematar, co que para eles era o grupo máis esperado, Siniestro Total. Sen dúbida foi unha gran noite onde saltaron, bailaron e cantaron coma auténticos groupies.

A CORUÑA. El escritor Jasson Bross ha presentado su
libro ‘Lo que llevo tatuado’ en el CRPL Los Chopos Coruña. El autor compartió su historia vital con los usuarios
del centro y les explicó que, a raíz de un episodio traumático, tras un accidente de tráfico, consiguió ver la vida
de otra forma.
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NOTICIAS

CREARTE, O NOVO OBRADOIRO
DE ARTETERAPIA DO CRPL DE
BETANZOS

IV CEA SOLIDARIA DE APEM
CEE-VIMIANZO-CARBALLO. Con motivo da celebración
do Día Mundial da Saúde Mental, dende APEM organizaron a tan esperada IV Cea Solidaria. O evento tivo lugar
o pasado 20 de outubro no restaurante ‘A Lagoa’ en Vimianzo, onde concorreron un total de 250 persoas que
non quixeron deixar pasar a oportunidade de participar
de forma altruísta. Tamén contaron coa presenza de todos o participantes dos CRPL, do Centro de Día de Carballo e da Unidade Residencial de APEM.

BETANZOS. En setembro, o CRPL de Betanzos iniciou o
obradoiro CreArte que combina a liberdade e creatividade propias da expresión artística cos beneficios da psicoterapia, como son a mellora da expresión emocional
ou o autocoñecemento. É unha terapia distinta, menos
teórica e máis divertida, coa que mentres se poñen perdidos de pintura, descobren a grandes artistas da historia
como Van Gogh, Munch ou Kusama, moi vencellados á
saúde mental.

APRENDIENDO TAICHÍ EN EL
CRPL DE SAGRADA FAMILIA

BOA ACOLLIDA DE
‘CAMBIOUCHE BEN O CONTO’

A CORUÑA. Marcos, participante del CRPL de Sagrada
Familia, quiso compartir con sus compañeros y profesionales del centro, todo lo que ha aprendido en los talleres
de Taichí a los que acude desde hace un tiempo. Para
ello, preparó una sesión de dicha disciplina para hacerles
conocedores y partícipes de este arte marcial chino de
carácter meditativo y relajante.

CARBALLO. Elenco e atrezzo da última obra do obradoiro de Teatro de Carballo de título ‘Cambiouche ben
o conto’ que se presentou recentemente na XII Mostra
de Outono de Teatro de Laxe 2018 con boa acollida por
parte do público asistente. Os usuarios do centro de Carballo convertéronse en actores e contaron coa colaboración de Marcelino Esmorís, autor da obra, e Mónica Ennes á fronte da dirección e ensaios.
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NOTICIAS

EL CRPL DE LOS CHOPOS
PARTICIPA EN LA
‘V CARRERA ENKI GALICIA’

GALERÍA

A CORUÑA. El sábado 20 de octubre, el CRPL de Los
Chopos participó un año más en las divertidísimas pruebas de la ‘V Carrera de Obstáculos por la Integración
ENKI’, la única que se celebró en Galicia. Con diversas
entidades sociales en el marco de ‘Espacio Solidario’, se
desarrollaron carreras y juegos inclusivos para visualizar
y hacer patente la integración de todos estos colectivos.
Paseo terapéutico dos usuarios do centro de Carballo polo Río
Anllóns ata o Muíño do Quinto.

Festa de Nadal celebrada no CRPL de Cee onde se xuntaron os
familiares e os veciños e veciñas do pobo.

II GALA BENÉFICA DE ZARZUELA
CULLEREDO. Coincidindo co mes da Saúde Mental, a
II Gala Benéfica de Zarzuela a favor de APEM tivo lugar o 19 de outubro no auditorio do Conservatorio de
Culleredo. O evento contou coa participación da Coral Polifónica de Cambre, que agasallou co seu arte un
espectáculo memorable que namorou a todos os alí
presentes. O aforo estaba completo, polo que se pode
afirmar que foi un éxito rotundo.
Participantes del curso de iniciación a la cerámica realizando
una pieza en Kerámikos, el taller de cerámica de APEM.

Os usuarios do centro de Betanzos levaron unha mostra dos
seus produtos feitos a man ao mercado da vila.
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COLABORACIÓNS

Colaboración de Marcos en la entrega de
premios de murales Lar en Cee.

CÓMO LA MÚSICA CAMBIÓ
MI VIDA
Marcos Traba Fiuza. Colaborador del CRPL de Cee

Ya han pasado seis años desde mis inicios en la música, y
ahora con 36 años toco 32 canciones y la gran mayoría
son grandes éxitos de la historia de la música.

Después de cumplir los 30 años y ver como mi vida deportiva tocaba a su fin, ya que con la medicación me costaba hacer deporte, decidí comprar un piano pequeño e
ir a clase de música.

También he recibido un premio mayor, mis padres me
han comprado un piano valorado en 3.000€ con micrófono y caja de altavoces, con un gran equipo de sonido. Ahora con este piano las canciones que toco suenan
mucho más bonitas, incluso parece que estoy escuchando un concierto en directo.

Lo que empezó como una distracción pronto se convirtió en el mejor bálsamo para mi enfermedad. Mientras tocaba el piano dejaba de darle vueltas a mi cabeza
y me sentía bien. Gracias a los trabajadores del centro
de Cee de APEM y a Internet, he tenido acceso a todas
las canciones que me gustan. Buscábamos todas las
partituras y las canciones que soñaba tocar. Aprovecho
para agradecerles también a mis compañeros todo el
apoyo recibido.

Por una vez, desde hace mucho tiempo me siento bien y
feliz porque la música ha destruido los efectos secundarios de la medicación y me ha hecho olvidar la enfermedad, los síntomas y todo lo que lleva detrás.
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DISFRACES
MANGA,
MÁS ALLÁ DE
UNA AFICIÓN
Fabiola Santos Abelenda. Colaboradora CRPL Carballo

Me llamo Fabiola y soy una aficionada al mundo manga. Siempre que puedo acudo a los eventos que se celebran en distintas localizaciones a lo largo del año.
En el centro de APEM de Carballo hay personas muy
amables que me ayudan a confeccionar mis trajes y
accesorios para ir a los encuentros manga que hay
cada año.
Los disfraces los hacemos con materiales como el
foamy para los accesorios y el fieltro o cualquier otra
tela para los diseños del disfraz. Los hacemos entre las
compañeras y la monitora en temporada de concurso,
y es una satisfacción y una alegría lo bien que quedan
al final.
Actualmente, estoy aprendiendo a coser con máquina
para poder hacer algo nuevo y útil. Siempre que puedo
me disfrazo de algún personaje de dibujos japoneses
porque es mi pasión, y en carnavales me gusta pasear
por la calle e ir al centro de Carballo, ya que todos los
años celebran concursos de disfraces. Ojalá algún día
sea capaz de hacer mi propio cosplay (que viene siendo, representar con un disfraz a un personaje hecho
por uno mismo).
Fabiola disfrazada de Sailor Cosmos.

Queres recibir o catálogo de KERÁMIKOS
por correo electrónico?
Se estás interesado no catálogo do obradoiro de cerámica en formato dixital manda un e-mail co teu
nome e enderezo electrónico a: tallerceramica@apemcoruna.es
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NUEVOS HORIZONTES
MÁS ALLÁ DE LA MAR
José Antonio Pena Velo. Colaborador del CRPL de Betanzos

antiguo. Esta tenía una sonda en color (sirve para marcar
los peces del fondo y las rocas), GPS y emisora.

Siempre me gustó pescar. Iba a Oza de los Ríos a un río
cercano a una piscifactoría, sin embargo, cada año había
menos peces y es por eso que me pasé a la pesca en el
mar. Empecé yendo a los puertos a pescar pero pasaba
días sin ninguna captura, mientras tanto, veía a otras personas que salían en sus lanchas a pescar al mar y fue entonces cuando me decidí. Me compré una embarcación
de segunda mano y un motor nuevo.

Como subir río arriba hasta la desembocadura del río dependía de las mareas, acabé por llevar la lancha al puerto
de Sada. Muchas veces iba a pescar fanecas al fondo a la
marca de las Planchas; una zona en Sada a la que hay que
llegar guiado por el GPS y donde se pesca muy bien. También en las bateas de Sada había siempre mucho pulpo, en
mi casa nunca faltaba para cocinar los domingos. Era muy
gratificante cocinar y comer lo que yo mismo pescaba.

Empecé a salir a pescar al mar, subía por el Mandeo e iba
a la zona de Sada. Capturaba diferentes pescas entre las
que había pulpos, robalizas, caballas, calamares, congrios
y fanecas. A veces, iba con un grupo de amigos y lo pasábamos genial. Más tarde, como la lancha que tenía ya
tenía muchos años, me compré una nueva con el motor

No pierdo la ilusión de volver a tener a punto la lancha
y disfrutar navegando, pero ahora disfruto de otras cosas
que me ofrece la vida.

UN MUNDO MÁS FELIZ
Moisés Castro López. Colaborador del CRPL Los Chopos

estar solo para cumplir con la historia que uno ha empezado a contar. Y eso fue como iba descosiendo la joven
Penélope su humilde blasón en intimidad.

Todavía lo siento hoy así. Por eso te escribo ahora: querido
Aldous, mi apuesta va al número tres… Sí. Van tres veces
que las vacaciones están para cogerlas suavemente después de la misa. Uno no puede funcionar si no es por el
resorte mecánico de las cosas verdaderas. Y si no pueden
emocionar las palabras, ¿qué nos queda?

Moisés exponiendo
una obra.

Guiomar lo sabía con mediana claridad: el baile de Águedas se lo pudo confesar. No era Machado, no, que era
Claudio Rodríguez el que la empezó a mirar mal.
Por bailar en la sierra, por bailar frente al mar, por mover la
cabeza para hacer otra cosa que no fuera pensar.
Había en la primera lección de poesía un poquito de ebriedad: que la claridad no fuera su destino de verdad. Que
jugara un poco a los sueños y otro poco a lo esencial. Era
la ley de Huxley: positiva y no mental. La enfermedad de
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Julio en su visita a Combarro.

DIARIO DE UN VIAJERO
Julio Suárez Sánchez. Colaborador del CRPL Sara Vázquez

en su casco histórico, la aglomeración era mayor. Realizamos el recorrido sin quitar ojo a todos los rincones
que se podían ver y que, por momentos, impresionaban.
Tuvimos tiempo de sacar fotos, comprar algún recuerdo
y sentarnos en una terraza a descansar.

Quiero contar una fascinante historia que me ocurrió junto con mis compañeros en la excursión a Sanxenxo. Salimos de O Burgo con mucha ilusión, y con la mente puesta
en los itinerarios, lugares y visitas que íbamos a realizar.
El trayecto fue rápido, solo una parada para comer en
Cambados y realizar un recorrido por la interesante villa
marinera.

Y llegó el sábado, nuestro último día de excursión y al cual
se le sacó mucho partido: al mediodía nos trasladamos a
Pontevedra, una ciudad llena de encanto y apacible; hicimos una expedición por los lugares más llamativos, edificios históricos y parques tranquilos. Regresamos temprano, ya que teníamos programado realizar una barbacoa
para la cena que compartimos entre risas y bromas.

Ya instalados en la que iba a ser nuestra casa, nos fuimos
familiarizando y preparando los detalles para pasar la noche, también tuvimos tiempo de acercarnos a la verbena
y divertirnos.

Al día siguiente, desayunamos y organizamos la casa, y
nos pusimos en marcha de camino a O Burgo. Atrás quedaban cuatro días en los que cada uno llevaba una historia que contar, un recuerdo o un momento inolvidable;
pequeños momentos que nos hicieron más amigos y que
nos unieron. Un viaje podría ser el inicio de un sinfín de
experiencias y encuentros, y lugares que guardamos en
nuestro corazón.

En nuestro segundo día, nos pusimos rumbo a las islas
Ons donde contemplamos las increíbles vistas de parajes y playas, y el inmenso océano, todo acompañado de
momentos de amistad y felicidad que nos contagió la isla.
La mañana del tercer día nos la tomamos con más calma
para prepararnos para el plato fuerte que sería la visita a
Combarro por la tarde. A medida que nos adentrábamos
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INCLUSIÓN A
TRAVÉS DEL ARTE
Miguel Burgos, Director de Kerámikos,
Irene Segade, Educadora Social de Kerámikos
Un año más, los usuarios del taller de cerámica Kerámikos, han participado en el XI Concurso de Expresiones artísticas “El Arte Inclusivo”, certamen nacional que organiza la Asociación Roosevelt. Entre
los objetivos de este concurso destaca difundir y promover el trabajo artístico de las personas con discapacidad, dando a conocer su
valía a la sociedad.
En esta edición dos de los usuarios del CRPL Kerámikos, Ángel
Gandoy y Pablo Romero, han conseguido el primer y tercer premio en la categoría de escultura. En este número recogemos las
reflexiones de uno de los premiados.

Ángel Gandoy y Pablo Romero, usuarios
del CRPL Kerámikos.

“A través de estos concursos podemos mostrar nuestras capacidades
y romper con el estigma”
Ángel Gandoy, Usuario de Kerámikos

Llevo 4 años en Kerámikos, tiempo en el que estoy
aprendiendo a modelar barro, por eso, cuando me
comentaron la posibilidad de participar en este concurso creí que podría ser algo positivo.
Para realizar la pieza me inspiré en una imagen de un
cocodrilo, me gustó su diseño y de ahí surgió la idea
de hacer el tótem del cocodrilo.
Cuando me enteré de que había ganado el primer
premio llevé una gran alegría, que compartí con mis
compañeros. El premio me ha demostrado que tengo
habilidad para hacer piezas que puedan gustar a los
demás, eso me hace sentir bien conmigo mismo.
Además, me gustaría que las personas con problemas
de salud mental tengamos la posibilidad de acceder a
este tipo de concursos, porque creo que tenemos las
mismas capacidades que el resto. A través de estos
concursos podemos mostrar nuestras capacidades y
romper con el estigma.

Piezas premiadas en el concurso “El Arte Inclusivo”.
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COLABORA CON NÓS

Coa túa pequena aportación á asociación estás contribuíndo á integración social e laboral de persoas con
enfermidade mental. En concreto, fas posible a súa rehabilitación, favoreces a súa autonomía e melloras a súa
calidade de vida e a dos seus familiares.

PARTICULARES

Podes facer unha doazón
puntual, coa cantidade
que consideres oportuna,
ou unha doazón periódica,
mediante a elección dunha
cota trimestral, semestral
ou anual

TI TAMÉN
PODES COLABORAR

ENTIEDADES OU EMPRESAS

Podes realizar doazóns puntuais ou
periódicas, ademais de establecer
outro tipo de acordos de colaboración
específicos. Unha alianza con APEM é
un compromiso orientado á defensa
dos dereitos e necesidades das persoas
con enfermidade mental que pode
xerar significativos resultados

VOLUNTARIADO

Ofrecémosche a posibilidade
de colaborar nas diferentes
áreas de actividades de APEM.
Fainos chegar os teus datos
e, cando necesitemos a túa
axuda, poñerémonos en
contacto contigo.

Entra na nosa páxina web: www.apemcoruna.es
Chámanos por teléfono: 981 13 22 18
Envíanos un e-mail: apem@apemcoruna.es
Acude ás nosas delegacións

COÑÉCENOS
A Asociación 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 obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade mental.

“APOSTAMOS POLA
INTEGRACIÓN MEDIANTE
OBRADOIROS E A
ABORDAXE PSICOSOCIAL
DA PERSOA”

Desde 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 cunha 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 ademais loita para acadar
unha mellora na asistencia psiquiátrica.
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