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EDITORIAL

LA SALUD MENTAL EN TIEMPO DE PANDEMIA.

En esta guerra contra el COVID-19 no todos saldremos 

ilesos. 

El número de personas expuestas a los factores es-

tresantes es grande, constituyendo un riesgo para el 

desarrollo de problemas sociales y de salud mental, 

especialmente en colectivos vulnerables como es el de 

las personas que padecen una enfermedad mental.

Las medidas restrictivas, el aislamiento, la falta de 

movilidad, la ausencia de contacto físico y demostra-

ciones de afecto, siendo más necesario que nunca un 

ejercicio de sensibilidad y responsabilidad colectiva 

con capacidad de prestar el apoyo necesario a las per-

sonas que así lo necesiten. 

Nuestra asociación consciente del momento que nos 

toca vivir, pone al alcance de sus personas usuarias, 

familias y socios/as todos los medios posibles a su al-

cance para sobrellevar esta nueva realidad, juntos sal-

dremos reforzados.

Dirección editorial Junta Directiva APEM
Coordinación Beatriz González de Heredia

Comité de redacción Persoas usuarias e profesionais dos diferentes centros de APEM,  
dentro do seu programa de actividades diarias.

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

EDITORIAL
Xunta Directiva de APEM
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ENTREVISTA

¿Qué tal habéis llevado el confinamiento?

RMC: Mal, tuve mucho agobio y mucha ansiedad, 
decían que había que salir de casa lo menos posible 
pero intentaba ir al súper para poder salir. Además 
me pasaba muchas horas en cama por el día y des-
pués de noche me costaba mucho dormir y pasaba 
las noches en vela.

VMN: Yo lo llevé muy bien, porque total siempre 
hago lo mismo y soy una persona bastante casera.

¿Qué fue lo que más echasteis de menos durante 
ese periodo?

JRPG: La rutina diaria, venir al centro, salir fuera de 
casa… aunque eso lo llevé bastante bien porque 
vivo en una casa con jardín y tuve el tiempo bas-
tante ocupado.

SMP: Ver a mi hermano, cuñada y sobrinos, porque 
siempre venían los domingos a comer y durante el 
confinamiento no pudieron.

¿Habéis aprovechado para hacer algo nuevo du-
rante la cuarentena?

MFB: Yo hice bastante repostería en casa y también 
construí un invernadero a medias, que aún lo tengo 
que acabar.

CAM: Leer un poco más de lo que lo hacía, también co-
ser y aprovechar para hacer limpieza en mi habitación.

¿Teníais ganas de volver al centro?

CMJ: Si, para estar otra vez con los compañeros.

SMP: Echaba de menos a mis compañeros, nun-
ca pensé que iba a tener tantas ganas de venir 
para aquí.

¿Os sentís seguros dentro del centro?

MIGP: Si, porque tomamos precauciones, la mas-
carilla puesta en todo momento, desinfectamos las 
manos, y mantenemos la distancia de seguridad, lo 
que se debe hacer en estos casos.

En el CRPL, hablamos con los participantes sobre el tema del momento, como les afecta el coronavirus, 
como pasaron el confinamiento, y como ven ellos la situación actual. Estas son algunas de sus respuestas. 

¿Y TÚ, QUÉ TAL LO HAS LLEVADO?
C.R.P.L. Culleredo-Sara Vázquez
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CAM: Sí, porque todos hacemos las cosas bien, en-

tonces no hay problema.

¿Ha cambiado algo vuestra manera de ver las 

cosas?

DTM: Sí, me di cuenta de que tenía que ser más res-

ponsable y me indignaba que la gente no respetase 

las normas. También me di cuenta de que hay que 

valorar la vida por encima de todo.

BPG: No, yo sigo igual, teniendo más cuidado y res-

petando las distancias

Piensas que la sociedad haya cambiado algo?

CMJ: Yo creo que no mucho, la gente se lo tomó 
como una gripe más fuerte de lo normal, y no se lo 
toma muy en serio; sólo quienes le hayan visto las 
orejas al lobo se lo toman en serio.

RMC: Ojalá, pero, por ejemplo, el hecho de aplaudir 
a las 20.00h era más por postureo que por senti-
miento, y una vez que pase esto y nos olvidemos 
un poco, la gente que vela por lo suyo lo seguirá 
haciendo.

Participantes y profesionales del 
C.R.P.L. Culleredo- Sara Vázquez

Personas participantes 
realizando la entrevista
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ACTUALIDADE

O obxetivo do traballo realizado nos servizos para 

afrontar a crise da pandemia e a reactivación de 

cara a unha volta gradual á normalidade foi que as 

persoas usuarias dos centros e as súas familias non 

sufriran un deterioro, ou sensación de abandono 

desde a entidade, sempre cumplindo as directrices 

marcadas desde a administración correspondente.

Realizamos as adaptacións ó traballo habitual, en 

base a uns eixos centrais: a organización dos equi-

pos profesionais, e o desenvolvemento das acti-

RESPOSTA E MANEXO
DENDE OS SERVIZOS

DE APEM EN CARBALLO 
Á SITUACIÓN PROVOCADA 

POLO COVID 19
Equipo de profesionais de APEM Carballo
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vidades dos servizos coas persoas usuarias. Nun 

primeiro momento dun xeito telemático, telefónico 

e presencial nos domicilios, xa que as instalacións 

estaban pechadas na atención presencial. En canto 

a Consellería de Sanidade nos permite comenzar a 

transición, o proceso baseouse nas directrices da 

administración e do Plan de Continxencia realiza-

do na entidade, sendo éstas dúas ferramentas que 

nos axudaron a que o proceso non puxera en ris-

co a ningunha das partes involucradas. Na nosa 

zona, o único servizo que se mantuvo en activo, 

foi o piso supervisado, onde a atención realizouse 

diariamente, sen más cambios que aqueles que se 

marcaban de cara á protección da COVID19.

Os meses previos á desescalada o persoal recibiu 

información e formación sobre medidas de preven-

ción da transmisión da infección por SARS- COV-2 

e o uso axeitado de equipos de protección indivi-

dual, cumprindo así coa Orde SND/422/2020 do 19 

de maio e tomando todas as medidas esixidas para 

a previa apertura ás persoas usuarias.

Ademáis de todas as normas e coidados hixiéni-

co-sanitarios que se realizaron, programamos un-

has quendas de traballo, planificamos de cara ó 

retorno ó traballo presencial, mantendo sempre o 

seguimento e contacto telefónico e telemático para 

poder organizar tamén os grupos de asistencia, e 

así cumprir coas normas de seguridade estable-

cidas. Polo tanto, sinalamos entradas e saídas, 

acondicionamos as salas de actividades marcan-

do as zonas de traballo que ocuparía cada usuario 

para o desenvolvemento das actividades, respe-

tando a  distancia recomendada.

Destacar que a adaptación non quedou soamente 

nos equipos e instalacións, senón que tamén reali-

zamos un axuste nas actividades. E ésta foi gradual 

e establecimos a introducción de grupos e accións 

cunha total liberdade. Esta variabilidade facilitou a 

activación de alternativas, e xerou respostas adap-

tadas á idiosincrasia dos servizos. 

Para finalizar este proceso, como somos local 

electoral, realizáronse as votacións autonómicas 

do 12 de xullo. O Concello organizou todo e ó lon-

go da xornada efectuaron tres desinfeccións das 

instalacións.

Pequena mostra de elementos obrigatorios que 
utilizamos en Apem Carballo durante a desescalada 
e seguimos a usar ata o día de hoxe.
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RESISTIENDO Y MEJORANDO
Equipo de profesionales del C.R.P.L. Betanzos

Esta pandemia nos cogió por sorpresa y no está-
bamos preparados para semejantes cambios. Mo-
dificó nuestra realidad hasta el punto de no poder 
salir de nuestros hogares durante meses, y el hecho 
de haber superado todo esto no hizo más que de-
mostrar que las personas tenemos una capacidad 
de adaptarnos antes las adversidades superando 
nuestras expectativas.

Después de retomar la actividad y poner en mar-
cha los nuevos cambios organizativos hemos sido 
testigos de que las personas que acuden al CRPL 
tienen un trato más personalizado, cercano y por 
lo tanto de calidad. Esta pandemia nos ha dado el 
lujo al equipo técnico de poder intervenir en grupos 
pequeños, donde la atención se adapta a las ne-
cesidades individuales y aumentan las demandas y 
respuestas de apoyo con más facilidad. Los grupos 
están conformados por afinidad, intereses y necesi-
dades de apoyo o mejora consensuados con ellos 
lo que hace que estén más cohesionados y el nivel 
de implicación y participación espontánea aumente.

Las personas asistentes del CRPL han demostra-
do una alta tolerancia a la frustración así como una 
mejora en el uso de herramientas para superarla, el 
diálogo que surge entre ellos sobre las emociones y 
sentimientos crea un ambiente de confianza propio 
de un grupo de apoyo mutuo. Demuestran una alta 
capacidad de adaptabilidad a los protocolos de hi-
giene, distancias y uso de mascarillas entre otros. 
Se ha dado respuesta a las nuevas necesidades de 
comunicación familiarizándonos con el uso de video 
llamadas, sesiones de zoom y otras aplicaciones.

Demuestran una gran capacidad de manejo de la 
incertidumbre y resiliencia. Ejercen un papel activo 
como ciudadanos basado en una gran capacidad 
de adaptación a esta nueva realidad mostrando una 
responsabilidad y respeto a la comunidad en la que 
participan activamente.

El equipo técnico hemos convivido y adaptado 
a los nuevos cambios con un espíritu de 
superación y actitud positiva alimentado por las 
personas participantes.

Realización de una actividad 
en el C.R.P.L. de Betanzos.
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ESCRITURA CREATIVA 
EMPODERANTE

El programa, consistente en nueve sesiones grupa-
les donde hemos trabajado la igualdad, creado una 
red de apoyo, desarrollado estrategias de comu-
nicación asertiva y defensa de nuestros derechos 
además de mejorar la autoestima, muestra sus fru-
tos en las creaciones de estas tres participantes.

“Estaba tomando el sol y leyendo un libro, y pasó 
la salud. Y le dije “¡Eh! ¡¡Eeeeeh!! Ven, siéntate aquí, 
conmigo, a mi lado”. 

Eso me creó un gran sosiego, era natural sentir esto, 
casi pasional. 

La expansión de aquella noticia sobre “la igualdad” 
que estaba escrito en el libro me hizo vibrar y alte-
rar mi respiración…de gozo, de plenitud… ¡Gracias 
sol!”

María Arias Seco

“Brilla el sol. Es un sol apasionado, pasional, que 
induce al sosiego, a cuidar tu salud de una forma 
natural.

No tienes nada que hacer, ninguna ocupación, nada 
que te preocupe dentro ni fuera de ti, pero intentas en-
contrar una igualdad entre lo que piensas y lo que es. 

Es difícil, no es sencillo, pero el esfuerzo te lleva a 
la expansión de tu ser…más….más allá de lo que 
imaginabas”. 

Susana Uh Kim

“Una pareja en la igualdad se expansiona muy pa-
sional cuando el sol salía por el horizonte.

La salud es el arma más preciada que tenemos, y el 
agua es de lo más natural…

La pareja al final encontró el sosiego”. 

María José Anca Calvo

Desde el CRPL de Los Chopos, hemos culminado el Taller de Empoderamiento y Desarrollo Personal para Mujeres, 
de la “Concellería de Igualdade e Diversidade” de A Coruña con un ejercicio de escritura creativa inspirado en el 
movimiento dadaísta. 

Participantes y profesionales del taller
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TEATRO ON LINE  
CO GRUPO LUSCO FUSCO
BETANZOS. Aproveitando as novas formas de comu-
nicación á que nos obrigou o confinamento, puidemos 
participar en varias actividades de teatro espontáneo 
on line. Desta forma persoas de Betanzos descubriron 
que lles gusta esta actividade e poden quizáis animar-
se cando se poda a realizala de maneira presencial.

VISITA A SALA GARABATO
CARBALLO. Unha actividade extraordinaria en Apem 
Carballo no verán do confinamento pola Covid 19; 
consistiu nunha das poucas visitas que se realizaron 
a unha exposición, desta volta a Sala Garabato da vila 
e que se centrou sobre todo nunha retrospectiva de 
obras de autores gráficos da Costa da Morte.

BETANZOS. Continuamos co programa de ocio reali-
zando diferentes saídas durante o verán coma ésta ás 
ruinas do Sanatorio de Cesuras.

CARBALLO. Celebración do Entroido 2021 con más-
caras e disfraces no Centro de Día de Carballo.

CEE. Luis Cores Dios (usuario do C.R.P.L. de Cee) 
dando unha das súas emotivas e motivadoras charlas 
sobre a saúde mental, enmarcada dentro do Programa 
Descubre, nun centro educativo.

FACÉNDONOS A NOVOS 
ESPAZOS DE TRABALLO
CULLEREDO. A nova realidade dos talleres de Apem, 
aforo limitado, máscaras, ventilación e distancia.



11

GALERÍA

NOTICIAS

HOMENAXE ÁS VÍCTIMAS 
DO COVID
CARBALLO. O Concello de Carballo fixo unha home-
naxe ás víctimas do Covid 19 encarnado nesta escul-
tura do artista carballés Fabián Lage e de nome “Má-
goa”, está ubicada nos exteriores do edificio Fórum da 
localidade e foi visitada polos usuarios de Apem Car-
ballo ao longo do mes de Agosto do pasado ano.

KERÁMIKOS. Figura realizada en el taller de cerámi-
ca de Kerámikos que representa a las famosas Elisa 
y Marcela.

CULLEREDO. A última saída antes do confinamento 
foi á Casa das Ciencias, en marzo do 2020.

A ESPERADA VACINA
CEE. O venres 5 de Marzo do 2021 os usuarios e pro-
fesionais da Unidade Residencial de Cee recibiron á 
primeira dose da vacina fronte o Coronavirus. Despois 
de meses de espera, chega a ilusión de volver a nor-
malidade. Foron uns meses moi duros para o noso 
colectivo, pero estiveron á altura das circunstancias 
coma uns auténticos valentes.

“A NOVA REALIDADE”
CEE. Tras uns meses de confinamento os C.R.P.L.´s. 
volven á normalidade, pero entramos nunha “Nova 
realidade” onde é preciso gardar as distancias e 
sobre todo é obrigatorio o uso da mascarilla. Acudir 
diariamente a este servizo é necesario para unha 
mellora da enfermidade, polo tanto, non deixaron de 
facelo, aínda que ás veces, a causa da pandemia sexa 
máis complicado.
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CULLEREDO. Poñendo a punto o noso xardín, planta-
mos novas sementes e bulbos de flores de cores.

GANADORA DEL CONCURSO  
DE POSTALES DE NAVIDAD
KERÁMIKOS. Noelia, ha ganado por segundo año 
consecutivo el concurso de postales de Navidad 
de nuestra asociación. Agradecemos desde aquí la 
alta participación que tiene siempre este concurso 
y felicitamos a Noelia que recoge su premio con esa 
enorme sonrisa.

DÍA MUNDIAL  
DE LA SALUD MENTAL
LOS CHOPOS. Este día tan especial para nosotrxs no 
pudimos salir a la calle como otros años, pero segui-
mos reivindicándonos este día. Nos unimos a la cam-
paña de la Confederación Salud Mental España bajo al 
lema “Salud mental y bienestar, una prioridad global”, 
en la defensa de un acceso universal y equitativo a los 
servicios de cuidado y prevención de la salud mental.

MÚSICA EN DIRECTO
LOS CHOPOS. La Asociación Cultural Tres Por Cuatro 
y en concreto el grupo “Pier&LePeich”, que utiliza la 
música para integrar la cultura en diferentes colectivos 
con funcionalidad diversa, vinieron a nuestras instala-
ciones a dar un concierto.

BETANZOS. No CRPL de Betanzos acudimos a Equi-
nosens para realizar unha sesión de Terapia asistida 
con cabalos da man de Laura Gándara e Marta Por-
tabales que xunto a Noble, nos mostraron as grandes 
posibilidades desta terapia.
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COLABORACIÓN  
CON LA FUNDACIÓN  
MARÍA JOSÉ JOVE
KERÁMIKOS. Hemos vuelto a colaborar con la Fun-
dación María José Jove ésta vez realizando 100 pie-
zas que nos encargaron y que simbolizan el trabajo 
en equipo. Gracias a esta colaboración las personas 
participantes de Kerámikos, llevan a cabo actividades 
ocupacionales para promover la adquisición de com-
petencias profesionales para favorecer su integración 
sociolaboral.

ASIDUOS A ENKI
SAGRADA FAMILIA. Volvimos a correr la carrera por la 
integración ENKi que tantas alegrías nos da. Esta vez 
la carrera se hizo vía streaming y con un soporte más 
digital. A pesar de lo diferente, siempre nos hace sacar 
lo mejor de los/as participantes y hacernos pasar un 
rato de risas y compañerismo.

SAGRADA FAMILIA. En verano tuvimos ocasión de 
ir a ver una exposición de las míticas zapatillas VANS 
vistas desde el punto de vista de diferentes artistas del 
todo el mundo, que luego customizaban. La exposición 
tuvo lugar en “Studio Flaco”. 

LOS CHOPOS. Como cada 3 de diciembre, celebra-
mos indoor el día mundial de la diversidad cogidos de 
la mano por la diversidad.

SAGRADA FAMILIA. Visita al monte de San Pedro, en 
tiempos de pandemia, actividades de ocio al aire libre.
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ANIVERSARIO APEM
Ricardo López. Colaborador del C.R.P.L. Sagrada Familia

Es difícil no sentirse parte de esta organización, 
cuando ves la labor tan inspiradora que se respira 
en el ambiente.

Aquí he conocido muy buena gente, buenos pro-
fesionales y grandes personas.

Pero lo más importante es sentir cómo vas evolu-
cionando gracias a todos estos apoyos.

Cuando llegué a formar parte de APEM vine con 
una cantidad innumerable de problemas, y esto 
me está ayudando muchísimo a darme cuenta 
y concienciarme de que todo tiene solución, y de 
cómo aplicarle a estas situaciones que, objetiva-

COLABORACIÓNS

mente, no deben suponer un obstáculo para una 
vida plena.

A veces es muy delgada la línea que he de seguir, 
pero estoy convencido de que abriéndome a los 
demás y afrontando mis temores, lo conseguiré.

Y gran parte de este mérito la tienen los profesio-
nales que aquí dedican horas y horas para que 
todo esto funcione, y para abrirme los ojos.

Es difícil no sentirse parte de esta organización, 
cuando ves la labor tan inspiradora que respira 
en el ambiente.

Compañeroxs del C.R.P.L 
Sagrada Familia
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CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS FRUTO DEL 
LARGO PERIODO DE CONFINAMIENTO POR 
EL COVID.

Después de tanto encierro, es normal que la men-
te reflexione sobre los porqués de la existencia...
por ejemplo, el porqué de la sociedad.

Para mí, su motivo es el garantizarnos unos a 
otros el Bienestar. Más exactamente el bienestar 
físico, emocional y mental.

Por desgracia, durante la pandemia el bienestar 
emocional y mental decae porque es difícil en-
contrarle motivación y sentido a estar encerrados, 
sobre todo si nos toca vivir solos o sin pareja. No 
poder ver a los amigos, no poder recibir abrazos 
ni besos…evidentemente las muestras de afecto 
se ven prohibidas o muy limitadas y eso afecta al 
bienestar mental de todas las personas.

Así, fruto de estas reflexiones, toca analizarse a 

uno mismo y ver si también contribuimos a ese 

bienestar mental, emocional o físico de los demás 

miembros de la sociedad. Llegaremos sin duda a 

ver si somos realmente respetuosos, tolerantes, 

amistosos, abiertos, cercanos, benéficos, empá-

ticos o justos con los demás. Y así, constatare-

mos que tal vez tenían razón los filósofos anti-

guos cuando decían que deberíamos de seguir 

una vida marcada por la virtud y la corrección de 

nuestros errores y defectos.

Para ser feliz siempre necesitaremos directa o in-

directamente a los demás. De humanos es errar 

pero tener la suficiente humildad para autocorre-

girnos, es de sabios.

Ahora más que nunca, querido lector, que sea 

usted feliz.

CONSIDERACIONES 
FILOSÓFICAS

Héctor Seoane Gronzo. Colaborador del C.R.P.L. Los Chopos
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EU
E A MÚSICA ELECTRÓNICA

Ivo Jesús Vázquez Feijoo. Colaborador C.R.P.L. Carballo

A miña aficción pola música electrónica empe-
zou de pequeno, ainda que escoitaba todo tipo 
de música; todo cambiou desde a aparición do 
reggetón, xa que era un estilo co que non me 
identificaba nada, e decidín quedarme coa mú-
sica electrónica. Dende entón vin moitos progra-
mas de música e comecei a mercar recopilatorios 
de sesión de Dj´s e interesarme por aprender a 
pinchar, debo decir que a esto ninguén me en-
sinou, aprendín por min mesmo a cadrar os bits 
da  música.

Cando vin que con pinchar non chegaba, anos 
mais tarde, intereseime pola produción músical. 
Dentro de esta saquei seis referencias ao mer-

cado, apostando polo sonido progressive, para 

así poder trasmitir a través da música as épocas 

douradas da discoteca LP 45 de Órdes onde os 

Soniko db, Dj Goro e Dj Christian nos facían pa-

sar noites inolvidables.

Na actualidade sigo producindo trance que é 

un estilo mais suave que o progressive. Un dos 

meus mentores na producción musical foi Alex 

Trackone, coñecido por pelotazos como “Spirit” 

ou “La música”.

Debido a enfermidade que padezo tiven que 

deixar temporalmente a música, pero espero 

pronto volver a éla. 
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EL VIRUS  
QUE CAMBIÓ MI VIDA

Jose Marcos Lestón Mosquera. Colaborador C.R.P.L. Cee

La epidemia del coronavirus supuso un cam-
bio en la vida de muchos millones de personas 
en todo el mundo. Empezó en China con unos 
10  casos de enfermos, pero en unos meses se 
extendió por todo el mundo. Se trataba de un vi-
rus letal cuyos síntomas eran tos seca, fiebre alta 
y dificultad en la respiración y de fácil transmisión 
por contacto, por el aliento y se cebaba con las 
personas más vulnerables. En este caso ancia-
nos y enfermos. Con 66 millones de contagios en 
todo el mundo con el consiguiente número de fa-
llecidos y supervivientes.

¿Qué supuso para mí el coronavirus?

Lo primero, me quedé asombrado de lo fácil que 
era contagiarse. Yo creo que nadie se esperaba el 
coronavirus y su propagación sobre todo en las 
grandes ciudades (Madrid, Barcelona…) por refe-
rirnos a España. 

Luego, un día, las autoridades mandaron un con-
finamiento general con una duración aproximada 
de 90 días. Encerrados en casa. Personalmente lo 
pasé muy mal, pero según estudios realizados en 
Alemania, sirvió en España para salvar a más de 
4 mil personas. Desde Apem nos sentimos arro-
pados porque en todo momento estuvieron con 
nosotros. Al no poder comer diariamente en el 
comedor de la Unidad Residencial, nos llevaban 
los tuppers de comida a casa. Además, todos los 
días venía un profesional del centro a visitarnos 
y a hacernos la compra. Esto hizo que estuvie-
se más tranquilo. Aunque como dije el apoyo era 
continuo, si que noté una sensación de malestar, 
al no poder hacer mi rutina habitual. Me aburría 
muchísimo, los días se me hacían eternos y es-
taba deseando que acabase esto. Si para cual-
quier persona fue difícil, no hace falta que os diga 
como lo pasamos nosotros. 

Cuando se acabó el confinamiento vi esa luz al 
final del túnel, pero con las secuelas del confi-
namiento y con entrada en una nueva realidad: 
mascarilla y con el virus expectante. Puedo de-
cir y creo que todo el que me conoce estará de 
acuerdo en que fuimos y somos unos valientes 
porque nos estamos adaptando a la nueva situa-
ción mejor que otras personas que conozco.

Como pasa en toda catástrofe hasta a lo malo se 
acostumbra uno y yo ya me estoy acostumbran-
do a que este u otro virus se convierta en parte 
de mi vida.

A veces me levando y pienso en si solo será una 
pesadilla de la que me despertaré algún día.

A día de hoy sigue habiendo muchos contagios, 
pero bueno, hay motivos suficientes para la espe-
ranza porque ya hay una vacuna. Porque lo que 
más echo de menos es abrazarte, besarte, que-
rerte y tomarme un café contigo.
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Cuando nos dijeron que teníamos que escribir 
un artículo para la revista, pensamos en relatar 
cómo la vida nos cambió, la pandemia, el COVID, 
mascarillas, geles… pero hemos decidido darle 
la vuelta y buscar el lado positivo, centrarnos en 
lo que tenemos. Por ello vamos a contaros todo 
lo que nos aporta acudir al centro cada mañana 
y esto siempre es así, con o sin pandemia. 

ACTIVIDADES

Seguimos compartiendo 
momentos en el taller

DALE LA VUELTA  
Y BUSCA EL LADO POSITIVO  

C.R.P.L. Kerámikos

Kerámikos es un sentimiento de com-
pañerismo.

Es un apoyo moral y gracias al centro, tene-
mos un aliciente para levantarnos, formarnos. 
Somos un gran equipo.

La vida nos cambió de tal modo, que 
nos inhibe en casi todo, menos en 
nuestras decisiones.

Acudir al centro es el motivo de levantarnos 
todas las mañanas, sino, sería imposible.

Me ayuda a levantarme temprano, sentirme 
útil, ocupado y a estar alegre.

El apoyo moral nos aporta estabilidad 
emocional.
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“APOSTAMOS POLA 
INTEGRACIÓN MEDIANTE 

OBRADOIROS E A 
ABORDAXE PSICOSOCIAL 

DA PERSOA”

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 princi-
pal obxetivo mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade mental.

Dende a súa constitución, APEM defendeu que o tratamento destas persoas con en-
fermidade mental pasa por algo máis que o tratamento farmacolóxico e, que por iso,  
é necesario complementalo con abordaxe psicosocial. Por iso, o principal obxec- 
tivo da asociación é axudar á rehabilitación das persoas con enfermidade mental,  
sobre todo con obradoiros ocupacionais ou formativos, para fomentar a súa autono-
mía 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.


