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“Buenos días, buscamos ángeles para transformar el mundo y crear 
personas, ángeles de estela meteórica para tocar el corazón de los 
demás e infundir el amor por aquellos que nos rodean” rezaba el 
poema que el Dr. Juan José Regadera, vicepresidente de la FCP, 
ideó como llamada al voluntariado y no llegó a ser publicada en los 
medios. Sin embargo, parece que esta campaña ha sido escuchada, 
pues son numerosos los ángeles que día a día llegan a la Fundación. 
Ángeles con los pies en la tierra, voluntarios y voluntarias que po-
nen su grano de arena en la lucha contra el estigma asociado a la 
enfermedad mental, transmitiendo su energía a las personas con 
las que interaccionan en esos espacios de encuentro afectivo y 
efectivo que conforman los distintos talleres y actividades del pro-
grama Soycomotu®. 

Sus historias de vida no son un cuento de hadas, son vidas com-
plicadas llenas de retos, de algunos éxitos, también de algunos 
fracasos. Estos ángeles no son psicólogos, tampoco psiquiatras, 
mas entienden del alma humana y respetan los ritmos y la diver-
sidad funcional de las personas a las que acompañan. El cineasta 
J. Mekas, hace unos días afirmaba que el mundo necesita soñado-
res, pero, más que soñadores, lo que necesita son ángeles, ánge-
les despiertos, capaces de realizar sus sueños cooperando con los 
sueños de otros. Las grandes misiones individualistas no van ya a 
ningún lugar, la cooperación como respuesta a las necesidades de 
la comunidad y sumarnos a proyectos solidarios es lo que nos que-
da si nuestro deseo es transformar o mejorar el mundo en el que 
habitamos. 

Con el periódico Puentes, lanzado como elemento de la perfor-
mance realizada el Día Mundial de la Salud Mental por el grupo de 
Activismo a pie de calle y que abre las I Jornadas Nacionales sobre 
Artes Escénicas, Inclusión Social y Salud Mental organizadas por 
la FCP, la ESAD y el CPR de la Consejería de Educación de Murcia, 
la Fundación inicia un nuevo proyecto anti-estigma de reflexión y 
acción sobre noticias comunicadas con un lenguaje que genera y 
mantiene prejuicios y actitudes de discriminación hacia personas 
con problemas de salud mental.
 
 La Fundación Cattell Psicólogos nace como respuesta a una nece-
sidad social, la de facilitar la inclusión y participación social de las 
personas con problemas de salud mental en actividades comuni-
tarias, hecho que contribuye por un lado a su recuperación y, por 
otro, a una mayor cohesión social. Sin embargo, quisiera incidir en 
el hecho de que la Fundación no camina sola; si los proyectos de la 
fundación avanzan es porque nos sumamos a redes de apoyo so-
cial existentes conformadas por distintas entidades a las que me 
gustaría agradecer su importante labor y colaboración: Fundación 
CajaMurcia, Obra Social La Caixa, Biblioteca Regional, Ayunta-
miento y Comunidad Autónoma de Murcia, Onda Regional, Servi-
cio Murciano de Salud, Centros Educativos de la Región de Murcia, 
Centros Culturales, ESAD, ISOL y Museos de la ciudad, Museo de 
Bellas Artes y Museo Arqueológico. 

Quisiera terminar con un agradecimiento especial a todas aquellas 
personas que de forma anónima nos ayudan cada día a hacer reali-
dad el programa de sensibilización y alfabetización en salud mental 
y el programa anual de talleres de participación, creatividad y for-
mación inclusiva Soycomotu® en el que participan personas con y 
sin problemas de salud mental, al equipo de Mucho + que Volunta-
rios de la Fundación Cattell Psicólogos y a los participantes y a sus 
familiares por confiar en nosotros.

La asociación que entre sus objetivos principales incluye la re-
inserción sociolaboral de las personas con enfermedad men-
tal, la despide con un burofax

RJ de 35 años de edad realizaba su trabajo con normalidad en 
una asociación para personas con enfermedad mental. Usua-
rios y personal de los centros de día donde ejercía su labor 
como técnico educativo informan del buen hacer de R.J. Sin 
embargo, tras 10 días de baja laboral por depresión recibió en 
su domicilio un burofax con  la carta de despido. Ante el asom-
bro de familiares, amigos y profesionales del sector, RJ solicita 
que su despido sea declarado improcedente e impugnado, ya 
que, aunque un trabajador puede ser despedido estando de 
baja, nunca podrá ser legalmente despedido por estar de baja.

JCG de 36 años nunca desapareció físicamente, seguía vivien-
do en Molina de Segura, su pueblo natal. Parece ser que cons-
truyó un bunker en casa de sus padres donde ha pasado casi 
todo este tiempo. Su timidez y falta de empatía con los demás 
lo hacían perfectamente invisible, motivo de su desaparición. 
Familiares, amigos y él mismo no le dieron mucha importancia 
a este hecho. El chico ha sido encontrado con daños psicológi-
cos de los que actualmente se está recuperando.

La psicóloga en tratamiento psicológico y farmacológico por 
depresión declara que los psicólogos también son personas y 
también tienen problemas

Detención ilegal que acaba en denuncia por delito de atenta-
do a la autoridad.

Según fuentes oficiales, la Guardia Civil confirmó que ha 
abierto una investigación administrativa y disciplinaria por un 
supuesto caso de abuso de autoridad por parte de una pareja 
de la guardia civil contra un hombre con problemas de salud 
mental.

El Teniente General de la Comandancia calificó lo sucedido 
como una “falta gravísima”, y afirmó que los funcionarios se ex-
ponen a una suspensión e incluso el despido de su cargo.

Los hechos ocurrieron el domingo 12 de junio a las 18:15p.m., 
en pleno centro de la localidad, en el portal de un edificio muy 
próximo a las inmediaciones del cuartel y fueron grabados en 
vídeo por una vecina que se personó como testigo de la de-
fensa en el juicio. Las imágenes muestran a dos agentes de la 
guardia civil golpeando a un hombre que grita por el dolor y 
se resiste a una detención ilegal y que resulta a toda vista in-
comprensible.

Según el informe presentado por el abogado de la defensa, 
RM de 28 años de edad se encontraba en el portal del cita-
do edificio sentado, descansando e intentando recuperarse. 
Se había mareado en  plena calle y no encontrando a nadie 
que le ayudara, ni contar con teléfono móvil para que algún 
familiar viniera a buscarle, se sentó en las escaleras mientras 
se pasaba su malestar. La pareja de la guardia civil le encon-
tró mareado y desorientado, como relatan en su informe, y sin 
más pasan a denunciar que fueron atacados de forma violenta 
y que sufrieron daños físicos y rotura de  objetos personales.

R.M. no pudo comprender por qué le detenían si no estaba in-
curriendo en ningún tipo de delito e intentó huir, una reacción 
propia de su perfil diagnóstico. Fue entonces cuando los agen-
tes forcejearon con él, le tiraron al suelo, le golpearon en la es-
palda, le golpearon la cara contra el suelo y en las piernas y se 
lo llevaron, manteniéndole encerrado durante toda la noche.

Los funcionarios no sólo se enfrentan a un proceso por abuso 
de autoridad, sino también al proceso de acusación particular 
de parte de los familiares de RM por la detención ilegal, las 
lesiones físicas y psíquicas y el daño moral y perjuicio econó-
mico sufrido por la falsa denuncia de atentado a la autoridad 
presentada por los agentes.

¡Psicóloga en tratamiento psicológico!

Encuentran a una persona que llevaba 18 
años desaparecida.

Editorial

Panorama local

Asociación de personas con enfermedad 
mental despide a una empleada por estar 10 
días de baja laboral por depresión

Guardias Civiles se exponen a despido por 
abuso de autoridad contra un hombre con 

problemas de salud mental

Buscando ángeles
Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo

Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos (FCP)
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En un primer momento, el accidente aéreo ocurrido en los Alpes el pasado 24 de marzo de 2015 nos 
deja a todos conmocionados. Nos hace reflexionar en torno a la debilidad del ser humano, a la falta 
de previsibilidad y al poco control que tenemos sobre los acontecimientos que suceden a nuestro 
alrededor. A continuación, comenzamos a buscar la explicación, iniciamos el proceso de atribución de 
causalidad: ¿Cuál puede ser el origen del problema? ¿Dónde está el fallo o el error? ¿En las piezas del 
avión? ¿Es la compañía aérea la responsable de la tragedia? ¿Quizás, las condiciones climáticas? ¿Un 
acto terrorista?
Muy pocas horas después se transmite la información de que ha sido el copiloto quien, aprovechando 
la soledad de la cabina, ha 
decidido estrellar de for-
ma voluntaria el avión.
¿Qué puede motivar tal 
decisión? ¿En qué con-
diciones o bajo qué cir-
cunstancias una persona 
puede llegar a poner en 
marcha tan macabro plan? 
¿Se trata de una intención 
gestada durante semanas 
o meses o más bien de un 
acto impulsivo?
A partir de este momen-
to, se sucederán múltiples 
versiones y explicaciones 
de por qué el copiloto ac-
tuó de tal modo. Ahora, ‘lo 
importante no son las víc-
timas’, lo decisivo es estu-
diar la personalidad del pi-
loto, comenzar a rebuscar 
en sus bolsas de basura, 
diseccionar su mente milímetro a milímetro, sacar a la luz todos los momentos previos a la catástrofe: 
¿Qué tomó como desayuno? ¿Había discutido con su novia? ¿No le gustó el acabado de su nuevo Audi 
recién estrenado?... Además de extraer etapas anteriores de su vida, revisar su historial médico. ¿Y 
esta investigación tan mundana para qué? ¿Para satisfacer el morbo de la población general? ¿Para 
vender más noticias? ¿O evitando afrontar un problema real mucho más difícil de gestionar?
Todo esto tiene un precio, unas consecuencias y unas causas: continuar estigmatizando la enferme-
dad mental, como si la locura o la salud mental fuesen algo ajeno al ser humano, como si el copiloto de 
la Germanwings resultara ser un extraterrestre recién llegado de otra galaxia al que hay que colgarle 
ahora todos los atributos del chivo expiatorio.
En el estigma se puede hallar la causa de esta tragedia porque si realmente el copiloto estaba atrave-
sando por un problema de salud mental quiso ocultarlo como lo hace un alto porcentaje de personas 
que presentan este tipo de dificultades. Y esto nos lleva a preguntarnos:
¿Qué conduce a una persona a no querer tomar una baja laboral por problemas psicológicos? ¿Por qué 
podemos estar en casa con el fémur roto en proceso de rehabilitación y no podemos hacerlo cuando 
estamos recuperándonos de una depresión? ¿Qué miedo es el que reina en el interior del ser humano? 
¿El miedo a ser etiquetado como ‘loco’ y desterrado de su entorno más cercano? ¿Perder la identidad 
social, la autoestima? ¿No volver a tener voz y voto en ningún tema importante o decisivo en la familia, 
en el trabajo, en el grupo de amigos? ¿Perder el empleo?
¿Por qué las compañías aéreas y otro tipo de empresas y la sociedad en general, minimiza la impor-
tancia de la evaluación y el cuidado de la salud mental de las personas? El estigma también está en la 
base de esta falta de rigor y profesionalidad. ¿No es lo mismo tener problemas en el sistema respira-
torio que en la mente? ¿No somos una unidad? Todavía hacemos distinción entre cuerpo y mente y lo 
corporal tiene hoy en día una importancia extrema. Pero, ¿por qué negar la evidencia de que existen 
multitud de problemas psicológicos, de que la sociedad está enferma, de que este modo de vida basa-
do en el dinero, el éxito y el poder destruye a las personas, las lleva a la corrupción, al robo, a saltarse 
los controles, las leyes, los principios morales y éticos?

Hace unos días, la madre de Alan, un adolescente transexual, comunicaba a Chrysallis (Asociación de 
Familias de Menores Transexuales) su terrible pérdida.

A pesar de que Alan contaba con el apoyo de su familia, se sentía despreciado por sus compañeros, 
por aquellos que incluso podrían haber sido algunos de sus mejores amigos. Pasar por el instituto 
puede ser una de las experiencias más duras, cuando uno no se siente aceptado, cuando resulta ma-
chacado y humillado a diario.

Es fundamental, que desde la familia, los centros educativos, las administraciones públicas y la so-
ciedad en general, se respete la identidad de género en la infancia. Y ello por varias razones: en pri-
mer lugar, porque si permitimos que desde la infancia, uno sea quien es, estaremos evitando años de 
sufrimiento, angustia y dolor y pueden derivar en decisiones drásticas y trágicas como la que tomó 
Alan, un chico de 17 años residente en Barcelona o la de Leelah Alcorn, también de 17 años, en Ohio 
(EEUU), durante las navidades pasadas. Y en segundo lugar, porque estaremos cumpliendo con la ley 
de protección del menor que prohíbe la discriminación de los menores por razón de identidad sexual 
y precisa que uno de los principios rectores de los poderes públicos es garantizar el libre desarrollo de 
la personalidad de los menores conforme a su identidad.

Es importante escuchar y confiar en lo que nuestros hijos e hijas nos dicen respecto a su identidad 
de género. Es necesario resaltar que se nace transexual. No se trata de una elección, tampoco de una 
enfermedad. La identidad de género es cómo uno se siente respecto a sí mismo, es decir, la forma en 
que el cerebro interpreta quién eres, y esto no va ligado al sexo biológico. 

En la actualidad, se van consiguiendo avances respeto a la realización de los documentos de iden-
tidad, de la administración de bloqueantes hormonales por parte de los pediatras, pero no hemos 
adelantado nada respecto a la concienciación y sensibilización de la sociedad. El desprecio, la burla, 
la discriminación, la agresión física o verbal, los asesinatos -un total de 1.700 personas transexuales 
fueron asesinadas en 62 países durante los años 2008 y 2014, según apuntan desde el Observatorio 
sobre el Asesinato de Personas Trans- y la exclusión social, son comportamientos que siguen patentes 
contra las personas trans. Alan como otros chicos y chicas Trans tuvo que enfrentarse a la soledad y a 
las actitudes de rechazo y segregación de sus iguales.

Durante la etapa de la adolescencia el apoyo del grupo de iguales es imprescindible para un desarrollo 
biopsicosocial saludable. El acoso y la violencia escolar existe, aunque muchos intenten negarlo, argu-
mentando que siempre ha habido motes y peleas en los colegios... ¡Vaya argumento! También antes 
la gente moría por infecciones, y desde que se descubrió la penicilina son una minoría los que mueren 
por ese motivo. Lo que sucede es que estas difíciles y duras situaciones no nos duelen hasta que nos 
toca sufrirlas de cerca. 

Por tanto, es responsabilidad de todos elevar la voz y llevar a cabo acciones que lleven a la defensa 
de los legítimos derechos del menor y, como profesionales de la psicología, nuestro compromiso es 
fundamental con aquellas personas que tienen una condición diferente, sea por su orientación sexual, 
su identidad de género, o por cualquier otro motivo.

El suicidio no se contagia, lo que se contagia es la actitud de vergüenza, el tabú y el miedo a expresar el 
sufrimiento interno. En una sociedad en la que priman valores como la belleza, el dinero y el éxito so-
cial, hablar de dolor queda fatal. Es mucho mejor esconder, tapar, lavar los trapos sucios en casa, que 
nadie se entere de tu impotencia, de tu soledad, de tu “fracaso”. Unas cuantas pasadas de maquillaje, 
unas cuantas sesiones de cirugía estética y a los que sufrimos, pues que nos den unas buenas dosis 
de anestesia.
¡Anestesia también para todos! ¿Porque, quien vive sin dolor? ¡Barra libre! ¡Pago yo!

En algunos centros educativos se opera la ley del silencio en torno a los casos de acoso escolar. La 
posibilidad de que aparezca un caso de este tipo de violencia se percibe como una mancha en el buen 
expediente del centro educativo. Por este motivo, muchos padres perciben la indiferencia e incluso la 
postura defensiva de la institución ante su demanda de ayuda. Y es aquí donde comienza el proceso de 
victimización secundaria. El niño o adolescente víctima del acoso es cuestionado, una y otra vez, acer-
ca de su versión y culpabilizado, llegando incluso a hacerle dudar sobre la veracidad de las agresiones.

A ello se suma el error básico de atribución, presente en la victimización y según el cual, tanto padres 
como profesores tienden a responsabilizar al niño víctima de acoso de lo que le ocurre. Sirvan como 
ejemplo estas frases: “es que no sabes defenderte”, “seguro que has hecho algo para que te traten 
así”, “no sabes relacionarte con los demás”, “esto te pasa por ser un cobarde”, “si cambiases de actitud 
dejarían de meterse contigo”, “si te gustase el fútbol no se reirían de ti”, “es lógico, como les contestas 
mal, ellas te dan de lado”. 

Estamos cometiendo un error de atribución cuando le atribuimos al niño o adolescente rasgos, ca-
racterísticas de personalidad, carencias, limitaciones o actitudes, que le hacen merecedor de tales 
agresiones o humillaciones.

Cuando un niño, una niña, un adolescente, se atreven a denunciar que son víctimas de acoso escolar, 
hay que intentar que la instrucción del caso no se convierta en un proceso contra él. No se trata de 
comenzar a investigar la personalidad o habilidades sociales del chico o la chica que han solicitado 
protección, sino de confirmar la existencia de las agresiones o vejaciones de las que la víctima ha in-
formado e intervenir para que no se sigan produciendo. 
La violencia, bien como conducta de relación o como método de resolución de conflictos entre las per-
sonas, provoca consecuencias nefastas y destructivas, tanto físicas como psíquicas. Cuando la violen-
cia afecta a niños o adolescentes, el perjuicio es mayor, ya que ser testigo de un acto violento, además 
de generar un dolor inmediato, facilita el aprendizaje del mecanismo de la conducta violenta. Muchos 
de estos niños acaban pensando que en este mundo lo que realmente funciona es la ley del más fuerte.

Padres, profesores, instituciones educativas, psicólogos, pedagogos y los propios alumnos,todos so-
mos responsables de la existencia del acoso escolar, por lo que nuestro compromiso debe ser infor-
mar de su existencia y contribuir a su erradicación.

Panorama Internacional Panorama Nacional

Suicidio que podíamos haber evitadoEl estigma de la locura: Todos vamos en el mismo vuelo, Germanwings 
GWI9525

¡EL suicidio no se contagia!

Maltrato Escolar:¿Qué es la Victimización Secundaria?
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A
llen Frances (Nueva York, 1942) dirigió 
durante años el Manual Diagnóstico y 
Estadístico (DSM), en el que se definen 
y describen las diferentes patologías 

mentales. Este manual, considerado la biblia de 
los psiquiatras, es revisado periódicamente para 
adaptarlo a los avances del conocimiento científi-
co. El doctor Frances dirigió el equipo que redac-
tó el DSM IV, a la que siguió una quinta revisión 
que amplió considerablemente el número de 
entidades patológicas. En su libro ¿Somos todos 
enfermos mentales? (Ariel, 2014) hace autocríti-
ca y cuestiona que el considerado como principal 
referente académico de la psiquiatría colabore 
en la creciente medicalización de la vida.
 
P. ¿Todos vamos a ser considerados enfermos 
mentales?

R. Algo así. Hace seis años coincidí con amigos y 
colegas que habían participado en la última revi-
sión y les vi tan entusiasmados que no pude por 
menos que recurrir a la ironía: habéis ampliado 
tanto la lista de patologías, les dije, que yo mis-
mo me reconozco en muchos de esos trastornos. 
Con frecuencia me olvido de las cosas, de modo 
que seguramente tengo una predemencia; de 
cuando en cuando como mucho, así que proba-
blemente tengo el síndrome del comedor com-
pulsivo, y puesto que al morir mi mujer, la triste-
za me duró más de una semana y aún me duele, 
debo haber caído en una depresión. Es absurdo. 
Hemos creado un sistema diagnóstico que con-
vierte problemas cotidianos y normales de la vida 
en trastornos mentales.

Catedrático emérito de la Universidad de 
Duke, dirigió la considerada ‘biblia’ de los 
psiquiatras

P. ¿En la medicalización de la vida, no influ-
ye también la cultura hedonista que busca el 
bienestar a cualquier precio?

R. Los seres humanos somos criaturas muy resi-
lientes. Hemos sobrevivido millones de años gra-
cias a esta capacidad para afrontar la adversidad 
y sobreponernos a ella. Ahora mismo, en Irak o en 
Siria, la vida puede ser un infierno. Y sin embargo, 
la gente lucha por sobrevivir. Si vivimos inmer-
sos en una cultura que echa mano de las pastillas 
ante cualquier problema, se reducirá nuestra ca-
pacidad de afrontar el estrés y también la seguri-
dad en nosotros mismos. Si este comportamien-
to se generaliza, la sociedad entera se debilitará 
frente a la adversidad. Además, cuando tratamos 
un proceso banal como si fuera una enfermedad, 
disminuimos la dignidad de quienes verdadera-
mente la sufren.

P. Y ser etiquetado como alguien que sufre un 
trastorno mental, ¿no tiene también conse-
cuencias?

R. Muchas, y de hecho cada semana recibo co-
rreos de padres cuyos hijos han sido diagnostica-
dos de un trastorno mental y están desesperados 
por el perjuicio que les causa la etiqueta. Es muy 
fácil hacer un diagnóstico erróneo, pero muy difí-
cil revertir los daños que ello conlleva. Tanto en lo 
social como por los efectos adversos que puede 
tener el tratamiento. Afortunadamente, está cre-
ciendo una corriente crítica con estas prácticas. 
El próximo paso es concienciar a la gente de que 
demasiada medicina es mala para la salud..

ALLEN 
FRANCES
Entrevista; Fuente: elpais
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Convertimos problemas 
cotidianos en trastornos 
mentales
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El pasado viernes se produjo el arresto en el Colegio Alfonso X de Lorca de un menor de 9 años 
que responde a las iniciales de SNN. Acusado de equivocarse en las operaciones de restar lle-
vándose por su profesora Doña TML, fue puesto a disposición judicial de inmediato. La abuela 
paterna del menor ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación manifestando 
que “el menor ya presentaba dificultades con las operaciones aritméticas desde hacía varios me-
ses”, circunstancia que su propia tía, maestra en el citado centro, así como sus primos, alumnos 
de éste, habían puesto en reiteradas ocasiones en conocimiento de los padres.

Está pendiente de momento la asignación de juez al caso pero otros niños que anteriormente 
cometieron el mismo delito tuvieron que comparecer cada tres días en la academia de matemá-
ticas más cercana a su domicilio o commutar dicha pena por someterse a una batería completa 
de tests de inteligencia. 

Hace unos días reflexionaba con un compañero sobre si le resulta sencillo pedir ayuda psicoló-
gica a alguien que sufre por un motivo que desconoce, que no sabe resolver o del que le cuesta 
salir. 

Estando imbuido en este pensamiento y por hechos que más tarde describiré me acordé de una 
actuación del dúo humorístico Tip y Coll sobre “Cómo llenar un vaso de agua” por la impresión 
que me causó cuando la vi siendo todavía un niño. ¡Era tan absurdo explicar algo tan obvio! In-
conscientemente, y sin saber por qué, la relacioné con el planteamiento original de este artículo 
y mentalmente cambié los términos de la performance del famoso dúo para dar lugar a la pre-
gunta sobre “cómo pedir ayuda psicológica” e incluso, ahondando un poco más en la cuestión, y 
una vez superado el “obstáculo” de pedirla, ¿qué actitud debería tomar para recibir adecuada-
mente la ayuda prestada? En este punto, si les parece bien, me gustaría resaltar las indicaciones 

de José Luis Coll y animarles a reflexionar sobre cada uno de los puntos que éste des-
cribe: primer paso, la jarra tiene que estar llena y el vaso vacío; segundo 

paso, para verter el agua, el vaso tendrá que estar en vertical y con la 
abertura hacia arriba, hacia el techo, ya que si está mirando hacia el 

suelo o en horizontal no se podrá llenar; tercer paso, la jarra de-
berá colocarse en un plano superior, no igual ni inferior, 

ya que de lo contrario no podremos cumplir con 
nuestro objetivo; y cuarto paso, la jarra de-

berá orientarse hacia la apertura del vaso 
e inclinarse para que el agua contenida en 
ella se vierta sobre el vaso.

Tal vez porque tenía que ser así o por 
azar, mi psicólogo me preguntó sobre 
mi capacidad de dar amor. Me planteó 
la siguiente hipótesis -“Tal vez Mikel 
gran parte del sufrimiento que te 
acompaña tenga que ver con la capa-
cidad de darte a los demás”- a lo cual 
añadió –“¿Te sientes lleno de amor?”

No me resultó fácil responder a la 
pregunta y me mantuve en un silen-
cio incómodo. Mil excusas justificaban 
una realidad eficazmente escondida: 
mi falta de amor, una particularidad 
que, siendo consciente de mi pasado, 
no debería sorprenderme y que podría 
haber recibido como una revelación 
que impulsara mi voluntad de cambio; 
pero por desgracia no fue así; … ¡Qué 

absurda contradicción!. 
En el momento más gélido de mi reacción 

pensaba: -“¡Ése no era el tipo de ayuda que 
esperaba recibir de ti!”

Hace unos años acudí al psicólogo en busca de ayuda, mi vida carecía de sentido y estaba co-
lapsada; mi vaso estaba vacío. Me encontré con una persona en disposición de ayudarme y de 
darme amor de forma incondicional pero, a día de hoy, dominado por un sentimiento profundo 
de desconfianza, aún no he colocado el vaso en la posición adecuada, mirando hacia arriba, con 
la apertura hacia el techo, dispuesto a recibirlo, por lo que sigo sufriendo. Sin embargo, en oca-
siones, mi terapeuta consigue que se refresquen las paredes de mi vaso con el agua que vierte 
generosa e incansablemente.

Es muy difícil reconocer que sufrimos, si estamos habituados a vivir de esa manera; más aún to-
mar la decisión de pedir ayuda profesional; pero, lo más complicado del proceso, en mi opinión, 
es tener y mantener la paciencia y la humildad suficiente y necesaria para recibirla y cambiar 
nuestra conducta.

En un mundo desgarrador,
es necesario expresar el dolor.

Abro los ojos, 
y despierto de este letargo. 

¿Una semana o,
quizás, más tiempo sumida en esta hibernación?

Algo parece haberse desvanecido,
y lo construido queda sólo en un recuerdo. 

¿Soy yo?
No me reconozco. 

Mis brazos, 
mis piernas, 
mis pechos, 
y mi rostro 

parecen seguir ahí.
Mi piel, la siento rasgada

No tengo buenos recuerdos de mi infancia, ni siquiera de mi primera infancia.

Nunca me sentí a gusto y comprendido por mi familia. Nacer antes del noveno mes provocó que 
mis padres me sobreprotegieran, aparte de que alguna zona de mi cerebro no se desarrollara 
como debiera. Desde siempre he sentido que me trataban como si fuera un tonto, un desvalido, 
alguien que no se entera de las cosas, ni de cómo funciona la vida. Creo que mis padres lo hicie-
ron lo mejor que pudieron… pero eran demasiado ignorantes.

Un gran rencor hacia mi familia fue instalándose en mi interior; con pocos años ya percibía que 
no me trataban como a mis hermanos y hermanas, me trataban diferente, y esto me daba mu-
chísima rabia; al mismo tiempo yo no era realmente consciente de por qué me sentía tan mal.
Con catorce o quince años lo pasé tan mal en un viaje familiar y con tanto rencor acumulado que 
decidí dejar de hacer viajes con ellos.

En clase tampoco me encontraba bien, yo era un niño muy parado que no entendía mis emocio-
nes ni las expresaba. Al menos los primeros años no fueron malos, me sentía raro en clase pero 
no maltratado. A partir de 6º de EGB empecé a sentirme peor. Ahora, sabiendo lo que sé, soy 
consciente de que en 7º y 8º de EGB fui objeto de bullying y de modo mucho más acusado en 1º, 
2º y 3º de B.U.P. Esos 3 años fueron un verdadero calvario.

Ahora ya me encuentro mucho mejor, gracias a la ayuda que he recibido a lo largo de varios años 
de terapia con un psicólogo. Buscar tratamiento fue un gesto de humildad necesario para iniciar 
un cambio paulatino que me ha llevado poco a poco a ser más auténtico y tomar con fuerza la 
responsabilidad de mi vida.

Decía el filósofo español José Ortega y Gasset aquello de que «Yo soy yo 
y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». Me resulta 
muy curiosa esta frase, alguien me la enseñó no hace demasiado 
tiempo pero por mi trayectoria vital es como si siempre me hu-
biese acompañado. 

Desde los 4 o 5 años habitan en mi mente recuerdos 
desagradables. El sabor amargo de la crueldad infan-
til y la acidez corrosiva de algunos comentarios de 
los adultos son familiares para mí desde mucho 
antes de que cayera el muro de Berlín. 

Un muro bajo el que no me es difícil ima-
ginarme sepultado desde aquel día en 
que jugando un partido de futbol en el 
recreo, unos cuantos niños se desplo-
maron sobre mí como pesados sacos 
de cemento. Sentí en aquel momen-
to, y nunca mejor dicho, el peso de 
las circunstancias. Un peso que me 
acompañaría unos cuantos años más en 
forma de soterrado y silencioso Bullying. 

En mi caso, el acoso escolar no se tradujo en golpes, 
insultos o vejaciones sino en un gélido y metálico desprecio, en 
una sutil ignorancia disfrazada de sobreprotección que me hizo pensar 
que yo era un expulsado del paraíso, que por ser gordito no era interesante, que 
por tener una imagen corporal diferente no tenía derecho a ser uno más. Como escudo 
ante la dura realidad elegí el mutismo, la incomunicación. “En tiempos de crisis, economía de pa-
labras” sería un buen eslogan para el estilo de vida que inconscientemente elegí llevar desde mis 
años de colegio. Mutismo que se prolongó en la secundaria y en los años universitarios. “Estás 
en la flor de la vida” se les suele decir a los jóvenes en sus años locos. 

En mi caso la flor se marchitó pronto, y quedó sepultada bajo ese metafórico muro. Un muro de 
ladrillo que me ha visitado durante mucho tiempo en forma de recurrente pesadilla y que cae 
sobre mi cuerpo sin que nada ni nadie pueda remediarlo, haciéndome despertar aterrorizado, y 
sudoroso por la viveza de tan impactante sueño. Por suerte, hace ya unos años que no he vuelto 
a tener esa desagradable experiencia onírica. La terapia psicológica, la cooperación en un pro-
yecto común y la lucha contra el estigma han logrado por fin derribar ese muro y dejar que fluyan 
las palabras creatividad y esperanza para encontrar algo que siempre busqué y nunca tuve: a mí 
mismo.

y mi cuerpo dolorido. 
Dolor, siento dolor y desesperación,

como si una apisonadora lo hubiera demolido.

Ha vuelto a ocurrir, 
es como volver a empezar.

Todo se desvanece,     
y lo que estaba germinando se quebranta.

Escucho, aunque en la lejanía:            
¡No es tarde para seguir construyendo!   

La agitación y el temor se apoderan de mí.      

Escucho de nuevo:      
¡Inténtalo, cree en ti!  

Segunda piel
La humildad en el proceso terapéuticoArrestado por la resta

Segunda piel
Parte de mi vida

El peso de las circustancias
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Taller de Teatro, Expresión Corporal y Dramatización
Taller de Cocina, Creatividad  e Inteligencia Gastronómica
Taller de Radio, Creatividad y Comunicación Audiovisual
Taller de Cinematografía e Historia (o la Historia a través del Cine)
Taller de Fotografía y Fotoperiodismo Social
Taller de Baile y Expresión Corporal. Ritmos Latinos
Taller de Expresión Musical y Vida
Taller de Informática e Internet
Taller de Ajedrez Inclusivo
Taller de Dibujo y Expresión Artística
Taller de Cine: Haz tu Película (o una película)
Taller de Activismo y Performance
Taller de Literatura y Escritura Creativa

D
avid Beckham: Tengo trastorno obsesivo 
compulsivo y todo debe estar ordenado 
en línea recta y siempre deben ser pares. 

Si voy a un hotel, antes de relajarme, tengo que 
poner todos los panfletos y los libros que haya 
en la habitación dentro de un cajón.

M
ichael Phelps: Era un tren fuera de 
control, no tenia autoestima. Hubo mo-
mentos en los que no quería estar aquí. 

Eso no era bueno. Me sentía perdido. No estaba 
motivado. Durante mucho tiempo no hice nada. 
Literalmente. Nada. 

M
ardy Fish: Hablar de la salud mental en 
el mundo del deporte no es fácil. No se 
percibe como algo masculino. Estamos 

entrenados para ser mentalmente duros en el 
deporte. Se nos dice de muchas maneras que 
mostrar debilidad es vergonzoso. Yo no estoy 
avergonzado. 

M
ichael Jordan: No puedo dejar de mo-
verme y no puedo estar sin hacer mu-
chas cosas. Los doctores y los profeso-

res le dijeron a mi madre que yo no podía hacer 
nada. Simplemente no podía concentrarme. 
Pues se equivocaron. 

T
engo que llegar a esa colina. El calor aprieta y mi cuerpo avisa del cercano síncope, pero no im-
porta. Con ímpetu degradado prosigo mi marcha hacia la caloría tres mil. La voz de la señorita 
FANtastic se hace más irritante a cada kilómetro que me anuncia. No me encuentro bien conmi-

go mismo, ni siquiera las endorfinas calman mi malestar. Durante mi visita al espejo de esta mañana, 
mis ojos, acomodados en la obsesión, percibieron un michelín más grande que ayer. ¡No puede ser! 
¡Este mes ya he quemado quince mil calorías! ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que ayer hice cinco mi-
nutos menos de deporte? ¿Será por los cincuenta gramos extra de almendras que comí ayer? ¿Será que 
no estoy cumpliendo bien la nueva dieta? No me estoy esforzando tanto como debería. ¡Reacciona ya! 
Mañana tengo que cumplir con mi prueba semanal en la báscula y la cosa va mal, muy mal… ¿Volver a 
parecer una ballena como años atrás cuando esos malnacidos me insultaban y me tiraban piedras al 
salir de clase? No, esa no es una opción. Tengo que seguir, mis rodillas ya están machacadas, pero debo 
seguir. No hay otra alternativa más que seguir.

“Mens sana in corpore sano”, un archiconocido aforismo en el que allá por el año 1 a.C. nos invitaba 
Décimo Junio Juvenal a buscar una salud integral, alcanzando un equilibrio entre cuerpo y mente. Se 
trata de tener una mente sana y un cuerpo sano para vivir una vida mejor, llena de virtud y de paz. Por 
desgracia, en nuestra estereotipada sociedad actual, el significado original del aforismo ha mutado 
en una nueva propuesta. Esta ya no se refiere al “equilibrio” de cuerpo y alma, sino a un prioritario e 
intensivo culto al cuerpo, al que se subordina una supuesta mente más sana. Yo he sido víctima de los 
mensajes en los medios de comunicación en cuanto al canon de belleza. Yo he puesto al límite mi cuer-
po por una moda, he sucumbido a las salvajes campañas publicitarias de las marcas de ropa deportiva 
en torno a esa nueva religión consistente en calzarte unas zapatillas de cien euros y trotar como un 
poseso para correr directo hacia la condromalacia rotuliana. Si a eso le añadimos una baja autoestima 
provocada por el bullying sufrido en la infancia y una inconformidad obsesiva con la apariencia, el 
resultado puede ser catastrófico. Pero no hay de qué preocuparse, la diosa FANtastic me ilumina cada 
nuevo paso.

U
no de los músicos más icónicos de la 
historia del rock, Bruce Springsteen, ha 
desvelado en una entrevista a la revista 

estadounidense ‘Vanity Fair’, los males que le 
rodearon durante sus años de triunfo. En ella, el 
cantante confesó que ha tenido que lidiar con la 
depresión desde niño.
Aunque afirma haber sufrido mucho en los 
80, el peor momento de su depresión vino cuan-
do cumplió 60 años, en 2009, prologándose 
hasta los 64. A pesar de todo, durante ese lus-
tro, publicó en 2012 el disco Wrecking Ball y se 
mantuvo activo componiendo y dando concier-
tos maratonianos. 
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DEPORTISTAS CONTRA EL ESTIGMA

¡Vamos! Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Continúa! 

A por la caloría 3000

Cuenta su lucha 
contra la depresión

BRUCE 
SPRINGSTEEN 
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La parte de los ángeles. 
Año: 2012 Duración: 106 min. País: Reino Unido Reino Unido Director: Ken Loach 
Guión: Paul Laverty Música: George Fenton. Sinopsis: Robbie es un joven padre pri-
merizo de Glasgow que no logra escapar de su pasado delictivo. Se cruza en el camino 
de Rhino y otros amigos cuando evita la cárcel a cambio de cumplir una pena de tra-
bajos sociales. Henri, el educador que les han asignado, se convierte entonces en su 
nuevo mentor.

Lars y una Chica de Verdad
Estados Unidos. 2007. 106 min. Comedia, drama, romance.  Director: Craig Gillepie. 
Lars (Gosling), un joven muy dulce y muy tímido que vive con su hermano (Schneider) 
y su cuñada (Mortimer), lleva, por fin, a casa a Bianca, la chica de sus sueños. Lo malo es 
que se trata de una muñeca que compró en Internet, aunque él la trata como si fuera 
una mujer real. Aconsejada por una doctora (Clarkson) y con la intención de ayudarlo, 
su familia decide seguirle la corriente.

Shine. El Resplandor de un Genio
Australia. 1996. 106 min. Biográfica. Director: Scott Hicks. Basada en la vida de David 
Helfgott, un niño prodigio. El protagonista es aceptado en una prestigiosa escuela de 
música en Londres - la Royal College of Music-. El rechazo de su padre y las presiones 
de su trabajo, acaban sumiéndole en una enfermedad mental. Sólo el amor de una 
mujer que le comprende de verdad, puede salvarle y devolverle a la sociedad para que 
ésta disfrute con su música.

Elling
Noruega. 2001. 90 min. Comedia. Drama. Director: Petter Naes. Elling está prepara-
do para volver al “mundo real” tras un periodo de dos años en una clínica psiquiátri-
ca. Tutelado por los servicios sociales noruegos, él y su compañero de habitación, un 
gigante bonachón llamado Kjell Bjarne, son propuestos para ser reintegrados en la 
comunidad. La asistencia social les ha concedido un apartamento en Oslo, donde se 
supone que han de ser capaces de cuidar de sí mismos.

Temple Grandin
Estados Unidos. 2010. 103 min. Drama. Biográfico. Autismo. Director: Mick Jackson. 
Biopic sobre Temple Grandin, una mujer autista nacida en 1947 que se convirtió en 
una de las científicas más brillantes de su tiempo. Esta película, que ha recibido nu-
merosos premios, intenta reflejar la manera en la que Temple percibe los estímulos, 
relaciona ideas y aprende diferentes conceptos mediante el pensamiento visual.

6.00 Elling
10.10 El club de los poetas Muertos
14.30 Mi vida en rosa
16.00 Hilary y Jackie
17.40 Las aventuras del baron Munchausen
19.00 Alguién voló sobre el nido del cuco
21.00 Las ventajas de ser un marginado
23.00 Hasta los huesos 

7.00 Rain man
9.15 Una mente maravillosa
11.00 Wilbur se quiere suicidar
13.35 El rey pescador
15.00 Una historia casi divertida
17.00 Mi nombre es Khan
19.00 Mozart y la ballena
00.30 Shutter Island
02.35 Forrest Gump
04.45 Mejor imposible

La 1 La 2

Sala Metáforas (Madrid).
Curso anual: Prácticas tea-
trales para la transformación 
social: Lunes y miércoles de 
10:00 a 14:00 de octubre de 
2017 a junio de 2018. Imparti-
do por Moisés  Mato López.

La Rueda, teatro social, un tea-
tro para transformar la reali-
dad. “Si es cierta la expresión 
“La vida es puro teatro”, el tea-
tro ha de ser necesariamente el 
mejor lugar para reinventar la 
vida que queremos”. La Rueda, 
Teatro Social (Madrid).

T.R.E.S Teatro Social Educación 
Popular: Escuela de Teatro So-
cial de Madrid. Curso: Teatro 
Sistémico: herramientas artís-
ticas para la transformación del 
conflicto y la facilitación de pro-
cesos en el ámbito comunitario. 
Un fin de semana al mes de oc-
tubre de 2017 a julio de 2018

13 de octubre de 2017 a las 
21:00: “El test” de Jordi Vallejo
19 de octubre de 2017 a las 
21:00: Symphonic of Pink Flo-
yd.
25 de octubre de 2017 a las 
21:00: “Postales para un niño”. 
Compañía de Teatro Más de la 
Fundación Jesús Abandonado

11 de octubre 2017 a las 19.30 
: Incendios.
14 octubre 2017 a las 21:00: A 
simple space.
15 octubre 2017 a las 18:00 
Las aventuras de T.Sawyer.
Taller de interpretación para 
niños y niñas los sábados por la 
mañana en Teatro Circo, impar-
tido por Rafael Escudero.

El Instituto Intercultural de la 
Narración Oral, presentó el pa-
sado 22 de septiembre, en “Lli-
bres Chus” el cuento de Alber-
to Celdrán y David Santacruz: 
“El señor extravagante” a través 
de una narración oral y una ma-
nualidad “muy extravagante”. 
Cuento destinado a niños y ni-
ñas a partir de 2 años de edad.

Recuerda que cometer errores es nece-
sario para aprender.

Intenta ser positivo, siempre se puede 
aprender algo, incluso de las experien-
cias más dolorosas

Aprende a ser más paciente y tolerante 
con tus fallos y los de los demás. 

Cuida a los que te quieren. Saber dejar 
el orgullo a un lado y, a veces, ser el pri-
mero en ceder en un conflicto tiene con-
secuencias muy positivas. 

Sal de tu zona de confort. Ponte metas, 
atrévete a superarte.

Date ánimos a ti mismo, para ser cons-
tante en las metas que te propongas.

Pide ayuda cuando lo necesites.

Expresa tus emociones, las positivas y 
también las negativas. Habla de lo que 
te preocupe, te enfade, te alegre o te 
angustie. 

No pretendas ser lo que tú no eres. 

Se capaz de decir ¡No! No permitas que 
el miedo al rechazo de los demás, te 
obligue a cometer acciones que tú nun-
ca harías. 

Valora tus cualidades y utilízalas para 
afrontar tus limitaciones.

Permite que los demás te quieran y te 
cuiden.
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Programación
Saludablemente

Estrenos
Recomendados

 Programación artes escénicas e inclusión social

Horóscopo Saludablemente

“El crucigrama saludable”
Un corro de sillas que se desplazan y recolocan cerrando un círculo central como “patio de recreo”, de experimentación, 

de descubrimiento. Todo es posible, lo bueno y lo malo, el desarrollo o la recesión, la aventura o el miedo a la vida. 
Y como herramientas y/o “compañeros de juegos” descubrimos una serie valores, propios y/o aprendidos: 
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Un día de clase cualquiera. Un día de clase más. Ahí está; el instituto. 
Miro su fachada al otro lado del eterno paso de peatones que por 
más que lo deseo siempre acaba terminando en esa entrada que 
parece comerme. El corazón se me acelera. La paso. Alumnos, mu-
chos alumnos. Pero todavía está el patio. Me paro. Quiero darme 
la vuelta. Irme, eso es en lo único que pienso. Empiezo a boquear 
del aire que en el patio se me ofrece como una gigantesca bolsa de 
papel. Entro en el edificio. Bajo la estridencia del timbre cada uno 
va a lo suyo. Los profesores se dirigen hacia las aulas que les tocan. 
Los alumnos, entre gritos, risas y empujones van a las suyas. Los 
pies me pesan, y la aceleración del corazón no se corresponde con 
el ritmo de mis pisadas. Entro en el aula. Tengo muchos compañe-
ros pero prácticamente no conozco a ninguno. Me siento en una 
mesa libre. Las manos me sudan y el corazón me late más fuerte 
mientras saco mis cosas. Cuaderno, bolígrafo, libro. El profesor ha 
entrado. Comienza la clase. Va de los Reyes Católicos, creo. El reloj 
con su tic-tac marca los tiempos en mi cabeza. Los alumnos, unos 
miran mientras otros sonríen no sé por qué. ¿Por qué? Me acelero, 
sudo cada vez más. Me quiero ir. Sigo queriéndome ir. El profesor 
mira. Las distancias aumentan mientras la tiza describe parábolas 
sobre una pizarra que nunca se llena.    
Me quiero ir. Sigo queriéndome ir…

“Siento vergüenza ahora, siempre fue así, la vergüenza es el eje 
central de mi existencia. No es culpa, no es enfado, es rechazo ha-
cia mi misma, pero un rechazo que sólo existe cuando los demás 
están presentes.
Aprendí a fingir, a interpretar un papel. Mi problema de salud 
mental, que estuvo ahí desde los 12 años, siempre fue invisible, 
no porque no estuviera, sino porque nadie lo veía, ni siquiera yo 
misma. Los síntomas se disfrazaron de rasgos de mi personalidad y 
aquello que si que podía ser visible y que disparaba las alertas de la 
no-normalidad, se atribuía a 
que, simplemente, yo era así.
Empezar la vida adulta pen-
sando que eres defectuosa 
o que estás tarada es iniciar 
una vida llena de vergüenza 
y de ganas constantes de 
querer morir. Y os pregun-
taréis ¿Cómo pudo pasar? 
¿Era yo tan buena actriz? 
¡NO!
Si lo pensamos bien, era la 
mejor explicación, porque 
nadie, ni siquiera yo, tenía 
la responsabilidad de hacer 
nada ¿Qué se podía hacer? 
Si es que yo era así. La gen-
te prefiere pensar que eres 
rara, a pensar que te estás 
muriendo por dentro, por-
que para eso hay que inter-
pretar el papel de la locura, 
ese que hemos visto en las 
películas. Para demostrar 
que tienes un problema de salud mental tienes que estar agitada, 
tienes que gritar y llevar el pelo y la ropa desaliñados, y aún así, 
no se te tratará con la compasión con la que cualquiera trataría a 
una enferma de cáncer; pero, al menos, con esta interpretación ya 
habrás saltado la primera valla de la carrera de obstáculos “llamada 
estigma” que esta sociedad interpone a las personas que tienen  un 

8 a.m.
Algo no funcionaba bien, no tenia claro el qué. Pero el encuentro 
con otras personas de mi edad me resultaba especialmente com-
plicado y frustrante. Me sentía fuera de lugar. ¿Qué era y qué hacía 
yo con ese sufrimiento que me atenazaba?
10 p.m.
En el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, amen. 10 re-
peticiones
Estudiantes de psicología realizan test en instituto

8 a.m.
Unas personas llegan al instituto para hacernos unos test. Recuer-
do que estas pruebas eran bastante largas y las preguntas iban en 
relación a como nos sentíamos, si teníamos dificultades de relación 
con otras personas, etc. si que recuerdo una de las preguntas, creo 
que iba en relación al grado de ansiedad que sentía cuando pasaba 
por delante de un grupo de gente.
10 p.m.
Cerrado, cerrado, cerrado. 10 repeticiones

8 a.m.
Pasaba delante de un grupo de gente y me sentía especialmente 
vulnerable, desprotegido, señalado, atacado. Las piernas me tem-
blaban.
9 a.m.
Pasados unos días los test fueron evaluados y nos pidieron a una 
compañera de clase y a mí que saliéramos porque querían hablar 
con nosotros.
Me explicaron que sería conveniente hablar con mis padres debido 
a los resultados encontrados. Entiendo que lo que me ofrecieron 
fue ayuda. Se dieron cuenta de que lo necesitaba. Yo rechacé la 
ayuda. Estaba avergonzado. Les dije que yo no lo necesitaba, que 
me inventé las respuestas.
10 p.m
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

problema de salud mental. Sí, es cierto, al menos habrás superado 
los problemas de ocultación.

Yo iba bien peinada y bien vestida y me paralizaba como si me cu-
briera un cubito de hielo hasta la garganta sin dejarme emitir so-
nidos de auxilio. Una vez se pasaba la crisis, volvía a mi “papel” de 
normalidad. La última crisis de hecho, la que me hizo pedir ayuda, 
tuvo lugar en un evento familiar importante, en el que creo que no 
hablé con nadie, escapé de allí tan pronto como pude, cogí el coche 

y me fui a una casa donde 
sabía que no habría nadie; 
pasé unos días, sola, consu-
miendo sustancias. Nadie se 
dio cuenta, pero decidí que 
no podía seguir así.
En ese momento, comenzó 
mi recuperación, que signifi-
có para mí, volverme a cono-
cer, darme una oportunidad 
y respetar aquello que yo 
soy por encima de todo. No 
es un camino sencillo, pero 
al menos, para mí, significó 
vivir.
A día de hoy, aún me cues-
ta reconocer que tengo un 
problema de salud mental, 
y cuando lo digo entre per-
sonas cercanas, éstas me 
intentan rebatir: “que no lo 
tengo o que no se me nota 
nada”. A veces, no es sufi-
ciente con decirlo, es como 

si tuvieras que gritarlo y repetirlo mil veces porque nadie quiere 
escuchar que la persona que tiene enfrente tiene un problema de 
salud mental.  Aunque he conseguido disociarme de mi problema 
de salud mental, yo ya no soy él. Convivo con él y necesito declarar-
lo al mundo para seguir adelante.”

Redacta una experiencia que hayas vivido en el ámbito 
de la salud /enfermedad mental y envíala a 
info@fundacioncattellpsicologos.org
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