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A estas alturas cuesta imaginar un mundo
sin internet. Una herramienta cada vez
más presente en nuestras vidas, con sus
pros y sus contras, que dependerán del
uso que haga cada uno.
Además de la falta de privacidad, es el
aislamiento o pérdida de contacto con el
mundo real uno de los mayores inconvenientes que se le achacan. De este modo,
estamos acostumbrados a ver el término
“virtual” ligado a internet en contraposición a lo “real”. Sin embargo, las interacciones en redes sociales y comunidades
virtuales son tan reales como las personas
que las hacen posibles. Posiblemente, aunque no ocurra lo mismo con el correo ordinario o el teléfono, lo llamamos virtual por
no ser un canal presencial cara a cara.
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Partipación de socios
Os recordamos que este boletín esta abierto a los
socios para compartir sus historias, sugerencias,
recomendaciones, reclamaciones etc.
Las aportaciones serán enriquecedoras y nos ayudarán a conocernos mejor entre nosotros, obtener
diferentes perspectivas de como se vive la ansiedad
y en definitiva ser participes de un proyecto en
común.

Más allá de la terminología, la cuestión es
que la utilidad es igual de válida. El acceso a la información y la facilidad de intePara ello podéis escribir a la dirección de correo
racción con otros, permite no solo seguir
de la asociación indicando en el asunto
conectados a la sociedad, sino que puede electronico
la palabra “boletín”. Te esperamos.
llegar a ser la vía para encontrarse a sí
mismo y encaminarse a la vida “real”.
amtaesasociacion@gmail.com

¿Os imagináis AMTAES sin internet?
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Entrevista a familiar de afectado
Además de personas con trastornos de ansiedad, la
asociación acoge a familiares y allegados de afectados.
He querido dar a conocer uno de esos casos, para
saber qué le aporta AMTAES y cómo vive el problema desde su punto de vista.
Para lo cual he contado con Elda, coordinadora del
GAM Vizcaya, miembro de la junta directiva y de
la comisión de prensa.
Elda estuvo involucrada, y fuertemente motivada,
desde los mismos orígenes, sin su decisión, convicción, y ayuda desinteresada, junto con la del resto
de la junta directiva creadores de la asociación,
AMTAES hoy no existiría. Hacían falta personas
que creyeran en el proyecto y desearan con fuerza que fuera una realidad cuando aún no lo era,
ahora sí lo es.
Desde el primer momento se prestó a cuanto se
solicitase de ella, dedicándose con ahínco, fuerza e
ilusión a cuanto se le pidiese y haciendo que toda
esta dedicación tuviera sus frutos.
Su GAM ya es como una pequeña familia. Es
madre de familia y se ocupa de su casa además
de trabajar fuera, pero siempre tiene tiempo para
AMTAES.
Elda está con nosotros por amor incondicional a un
familiar afectado. Lucha y sufre cada día por él y
se ha volcado con la asociación, en un intento de
ayudar a todos los que padecemos estos problemas
y con ello a su familiar.
Considero que tienen un especial mérito los familiares o allegados de afectados que deciden formar
parte de la asociación porque con ello apoyan a los
suyos, buscan entenderles mejor, difundir el problema, hacer ver que existe y que no solo sufren los
afectados, hay más partes implicadas.
Necesitamos mucho a estas personas porque nos
pueden ayudar a lidiar, dentro de la asociación, con
muros que nosotros somos a menudos incapaces de
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saltar y ellos sí.
Elda por ejemplo es una estupenda coordinadora
de su GAM, con una empatía especial con estos
problemas y muy dispuesta a intentar mejorar la
vida de personas, en general muy aisladas, fomentando las salidas en su gam y difundiendo el problema.
Como elda hay otros familiares de afectados que
son socios por similares motivos, desde aquí quiero
agradecérselo, así como manifestar el gran valor
que tiene, el hecho de luchar a nuestro lado por
amor y apoyo a su familiar.
¿Qué patología /s tiene tu familiar y qué relación
te une?
Fobia social, y ahora TOC, mi hijo.
¿Qué esperabas encontrar en AMTAES, y qué
motivaciones, para unirte a esta asociación?
Encontrar apoyo, comprensión, dar visibilidad al
trastorno, luchar para que la sociedad y las instituciones conozcan el problema y tomen medidas
preventivas en los colegios y conseguir una vida
digna para cuando se encuentren solas.
¿Qué piensa tu hijo de que seas socio de esta asociación y qué opina él de la misma?
¿Es socio?
No es optimista. En un principio le era indiferente la
idea de que yo formara parte de esta Asociación,
pero ahora lo ve bien, puesto que el día 9 de este
mes participó en una de las actividades del GAM.
Salida al monte. Participamos 7 miembros del
grupo.
Le costó decidirse a ir pero se sintió más o menos
cómodo, aunque me decía que si yo no estuviera
sería diferente.
Sí, es socio,
¿En qué crees que ayudará a tu hijo el hecho de
que tú seas socia?
A tener confianza, sobre todo, a estar más relajado,
a participar en las actividades de los GAM y con-
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seguir interactuar y hacer amigos. A que sienta que
no está sólo, que otros también lo sufren y pueden
ayudarse hablando y exponiendo sus preocupaciones.
¿Cómo es la vida con una persona con ese problema?
Se siente mucha tristeza e impotencia porque
compartes su vida triste, solitaria, con mucha ansiedad, sufrimiento constante, con muchos miedos, sin
perspectivas de un futuro feliz.
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¿Te gustaría añadir algo más?
Sí, que le apoyaré SIEMPRE, hasta los últimos días
de mi vida.
No pierdo la esperanza de que todo pueda cambiar en algún momento, que encuentre “algo” que le
ilusione y de un giro total a su vida.
Hay que seguir luchando.

Los GAM

¿Crees que entiendes a tu hijo?
A veces sí, otras no puedo llegar a entenderle...
¿Qué te gustaría explicar y que la gente supiera de
la experiencia que vives como familiar de afectado?
Es un sufrimiento continuo, unas veces se lleva
mejor y otras es desesperante, porque ves que no
mejora, no hay una evolución positiva. Los años se
pasan y todo continúa igual, sin ningún cambio,
sigue siendo muy dependiente, sin perspectivas de
futuro. Y angustia pensar qué será de él cuando no
esté tan protegido por la familia directa.
¿Qué sientes, qué piensas y cómo es vivir con
alguien con este problema?
Si no hay interacción con los demás, no hay relaciones sociales, no se desarrolla como persona, no se
madura. Todo hiere, duele. La susceptibilidad está
a flor de piel. Cualquier comentario o crítica le hace
muchísimo más daño. El círculo se cierra en el “yo”,
y exclamaciones como “nadie me entiende” y “nadie
me quiere”, o “nadie me comprende”, es la frase preferida, que va minando al que lo sufre y al que está
al a su lado, Muchas veces te hace sentir culpable.
Piensas… qué he hecho mal, en qué he fallado?
¿Por qué nos ha pasado esto?
Otras veces, en el intento de cambiar la situación,
presionas, sin quererlo, con frases como ésta “¿por
qué no intentas salir, hacer deporte?…, podrías
acercarte a esta reunión de… etc. provocando más
ansiedad en la persona que sufre el trastorno.
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En este número vamos a contaros algunas de las
actividades y quedadas que se han realizado hasta
el día de hoy en el GAM de Vizcaya.
Resumen de nuestro primer encuentro: 24 de sep.
Habíamos quedado en reunirnos a las 17 h. Ninguno de nosotros vive en Bilbao. Unos viajamos en
tren, otros en metro etc. En la puerta del Museo nos
encontramos los miembros del grupo, en total 4,
optamos por ir al parque, y después a una cafetería
al aire libre a tomar algo, hablamos un buen rato
de nosotros, de la Asociación, de nuestra vida...
sin darnos cuenta habían pasado más de 3 horas.
Ha sido un primer paso, que cuesta empezar, pero
merece mucho la pena intentarlo.
Segundo encuentro, 24 oct: subida al monte Serantes.
Cuantas emociones entre ayer y hoy. Me quedo con
esto que dijo uno de los chicos que han venido a
este encuentro presencial por primera vez: “He
estado cómodo... casi en mi zona de confort, porque esto que me pasa, no me sucede a mi sólo, me
siento comprendido y puedo hablar de ello libremente sin sentirme juzgado”.
A las 10 h de la mañana habíamos quedado para
subir al monte Serantes, un chico del grupo que ese
día tenía un curso se acercó a la estación de tren
para conocer al resto de los participantes. Total 5.
Nos tomamos un café y pudimos hablar un ratito
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Tercer Encuentro, 4 de noviembre: Exposición de
pintura en el museo de Bellas Artes de Bilbao.
En la estación de Abando quedamos dos asistentes
y fuimos caminando hasta el Museo, fue muy agradable ir conversando desde allí, sobre todo, por la
tranquilidad y confianza que ya tenemos.

hasta casi las 11h, el chico se fue al curso y los otros
cuatro comenzamos a subir al monte, sin prisa,
charlando. Nos sentimos tan bien que quedamos
en seguir con nuestros encuentros y actividades.
Mucho ánimo, merece la pena reunirse para compartir, apoyar y ayudarse mutuamente.

En la puerta del Museo nos encontramos con dos
miembros más. Sin ninguna duda, estábamos todos
muchos más tranquilos que la primera vez que nos
vimos. Visitamos la exposición “Mensajes desde la
pared” Carteles en la colección del Museo de Bellas
Artes de Bilbao (1886-1975).
Al salir nos fuimos a tomar algo, a una cafetería
al aire libre, para charlar tranquilamente los 4 y
decidir fechas y lugares próximos de reunión con
todo el grupo al completo para que todos podamos
conocernos y realizar actividades juntos.
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Cuarto encuentro, 21 de nov: Reunión en el casco
viejo de Bilbao.
Día lluvioso y fresco, pero muy a gusto. Nos hemos
reunido 5, Cantabria, Donostia y Bizkaia. Desde
10,30h hasta las 18h. (estoy muy contento de haberme decidido a ir al final... Las dos veces he
vuelto con sensaciones positivas... Poder hablar con
gente sin tapujos de tus miedos e inseguridades me
inspira a superarme)
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mos programando actividades. Hablar, interactuar,
compartir, es lo mejor para apoyarse.

Quinto encuentro, 9 de diciembre: Encuentro en
Bilbao.
Nos hemos reunido 6 personas. Para una de ellas
era su primer encuentro presencial. Seguimos haciendo planes para la siguiente actividad en enero.
Queremos felicitar a todos los asistentes por haberse atrevido a dar el paso, sabemos que es difícil
pero vale la pena!! y a la coordinadora por su gran
trabajo al organizar todos los encuentros presenciales.

Sexto encuentro, 9 enero: Subida al monte Pagasarri.
No ha llovido, sólo un poco de viento fresco en la
cima donde aprovechamos para meternos en un
refugio y tomar un caldo caliente que nos supo a
gloria.
Y como siempre muy positivo, hemos asistido 7
miembros, dos nuevos que son estupendos. Seguire-
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Animamos al resto de los socios a que se den de
alta en sus respectivos GAM y a que, poco a
poco, empiecen a participar y se unan a las actividades y las quedadas.
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Rosa: “Eres el raro de la familia”
Psicóloga:”La exposición sola no soluciona, sino que
la ansiedad irá a más”
Para, por último, llegar a la conclusión de lo importante que es la difusión para este trastorno tan
desconocido.
El presentador desea haber contribuido con su
granito de arena.
En este enlace se puede escuchar el audio, en catalán. Le acompaña la traducción realizada por uno
de nuestros socios.

Comisión de medios de comunicación

El pasado mes ha sido intenso y productivo en
cuanto a difusión se refiere.
En un solo mes hemos pasado por prensa, radio y
televisión, gracias al intenso trabajo de la comisión
de prensa y de la colaboración de los socios en la
exposición de los mismos.
Una vez más ha quedado patente que AMTAES
es todo un equipo dónde trabajamos juntos por un
mismo fin, con mucha ilusión cuando conseguimos
saltar los obstáculos que nuestros problemas nos
dificultan y siendo tremendamente satisfactorio
cuando obtenemos resultados positivos.

TELEVISIÓN
¿Quién no vio el programa “Soy noticia” de la Cuatro? Hace tiempo que lo esperábamos y por fin fue
emitido el sábado 16 de enero de 2016 en Cuatro
TV a las 21:30 horas.

Y así hemos pasado por:
PRENSA
EL PERIÓDICO de Cataluña.
Incidiendo en lo desconocida que es la fobia social,
lo importante que es diagnosticarla a tiempo y
sobre todo reivindicando que LA FOBIA SOCIAL
EXISTE.
RADIO
El programa Què vols SER? (¿Qué quieres ser?),
en la cadena SER,
MÀXIM CASTILLO / PAU RUMBO ROIG
BARCELONA 14/01/2016
Una afectada de fobia social que pertenece a la
Asociación AMTAES dió la cara por todos los afectados. El presentador entrevista a Rosa que cuenta
su caso.
Rosa defiende que la fobia social es muy incapacitante y una psicóloga responde preguntas tales
como:
¿Funcionan bien los tratamientos? ¿Pueden recuperarse o es difícil?
¿Qué no pueden hacer estas personas y cómo afecta a su calidad de vida?... etc.
Y se hacen afirmaciones del tipo:
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La primera vez que en España una cadena de
TV de ámbito nacional y en “prime time” emite un
reportaje sobre un caso de fobia social.
Rocío y Kike son quienes esta vez hacen ver la fobia
social por todos nosotros.
Dicho reportaje ha tenido una alta repercusión. Recabó un share del 5%, unos 848.000 espectadores
en toda España, para nosotros una barbaridad,
no así para una cadena de TV aunque sí ha tenido
bastante movimiento en las redes sociales.
Rocío y Kike nos contarán cómo vivieron la experiencia en el siguiente boletín. No ha sido fácil para
ellos y con un poco más de tiempo hablarán desde
la calma.
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Nota explicativa:
El formato de soy noticia (un programa nuevo que
se estrenó, entre otros, con el reportaje que nos ocupa) está pensado para que a partir de alguien que
fue noticia por algo y salió en un medio de comunicación, su programa lo desarrolle de una forma
diferente.
El programa se puso en contacto con una de nuestras socias a partir de la noticia que se publicó en la
vanguardia de su caso y que les llamó la atención.
Como ella no se vio capaz de participar en TV, se
puso en contacto con la asociación y estos a su vez
con los socios, presentándose 4 voluntarios de los
que finalmente escogieron a dos, Rocío y Kike.
Tuvieron que buscarse otra noticia donde “encajar”
a Rocío y Kike que fue esta:
Advierten del aumento en España del ‘hikikomori’,
el síndrome japonés de aislamiento social
En el inicio del reportaje lo indica, 20 minutos.
Así que se montaron su historia a partir de esa
noticia. Si lo leéis se puede ver que hikikomori no es
lo mismo que fobia social.
Se puede tener un alto grado de fobia social, junto
agorafobia y una personalidad evitativa y que
surjan síntomas semejantes al retiro social que sufren los Hikikomori, pero es aquí donde acaban las
semejanzas.
Hay que añadir que aunque digan que hay 160
casos de hikikomori en España, los casos de ansiedad social son muchos más. Hay diferentes datos
y es difícil saber. Según el DSM-5 la prevalencia
media en Europa es del 2,3% lo que supone más de
un millón de personas en España. A pesar de ello,
parece que se conoce más el término hikikomori que
el de fobia social.
Desde esta nota queremos recalcar que el caso de
Rocío no se trata de Hikikomori, sino un caso de
fobia social extremo, a raíz de una fuerte depresión
que sufrió hace dos años.

7

NÚMERO 2

Asamblea General
El 23 de Enero se celebró en Madrid la primera
asamblea general de la asociación AMTAES a la
que acudieron socios de varias provincias, Badajoz,
Cantabria, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Logroño,
Vizcaya y Madrid. La reunión comenzó a las 12,30
y el presidente empezó explicando los orígenes de
la asociación, como y para qué se creó y los trámites para hacerla oficial. Los temas que se trataron
fueron:
- Las diferentes comisiones que la componen y el
trabajo que se hace en cada una de ellas.
- La Evolución de las inscripciones, actualmente
150 socios.
- Las notas de prensa en las que se habla o se
nombra a AMTAES.
- El boletín mensual, del que se destacó su acertado nombre “Metamorfosis” y el texto que escribió
una de las colaboradoras para la ocasión.
- Los GAM y como están funcionando.
- El ya famoso programa “Soy Noticia” en el que
participaron dos socios.
- Y, por supuesto, de los planes futuros, entre ellos
se va a intentar poder contar con la colaboración
desinteresada de profesionales que puedan dar
charlas o cursos-talleres gratuitos para los socios y
organizar alguna quedada entre diferentes GAM.
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Tras la reunión, comida en un restaurante por la
zona de Goya, fue una comida amena y divertida
y en ningún momento hubo silencios o situaciones
incómodas.

Para conocerse mejor y aprovechar el fantástico
día que hacía en Madrid, paseo por el parque
del buen retiro, pasando por el lago, el palacio de
cristal, y visita a la estatua del Ángel caído y para
poner fin a un día estupendo, chocolate con churros
en la zona de Atocha.
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Como asistente me gustaría destacar la buena
actitud de la gente, la valentía de los socios que vinieron de otras provincias y el “buen rollo” que hubo
desde el primer minuto.
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Dejamos las impresiones de varios participantes:

avanzando”

“Ha habido comunicación (el presidente)”

“Genial fin de semana en Madrid, un placer ser
miembro de la asociación y poder aportar mi
granito de arena en la primera asamblea general
aunque solo fuera con mi presencia ya que no me
atreví a hablar”

“Mido 1,88 pero me sentí empequeñecido por el
valor y la ilusión de muchos de vosotros”
“Me emocionó muchísimo el discurso de la coordinadora de Vizcaya porque me recordó a mi madre
y lo mucho que ha debido sufrir conmigo. Otra
muestra de lo que es capaz el amor de una madre.”

“¡Adelante compañeros! ¡¡la única lucha que se
pierde es la que se abandona!!”
“Asistí muy motivada pero
haciéndome una pregunta: ¿Qué gente va a
asistir? Y la respuesta ha
sido MUY POSITIVA,
gente como yo, con temores similares a los míos.
Creo que la ayuda se ha
puesto en marcha y no va
a parar... Ánimo a todos.”

“La presentación del acto
por parte del presidente
fue perfecta, hubo preguntas, respuestas y algo
de coloquio”
“El día fue precioso, la comida agradable y como
colofón el paseo por el retiro que estaba bellísimo.
Muchas gracias a todos y
en especial a los valientes
de fuera de Madrid”

“Para mí el objetivo principal era conocernos, captarnos de alguna manera
y se cumplió plenamente y
con creces.”

“Genial, gente maravillosa”

“En Madrid muy bien, con
nervios el día de la asamblea, supongo que como
todos, pero después me
fui acostumbrando, nos
conocimos más y me gustó
la gente, me marché con mucha alegría de haber
ido.”

“Fue muy útil y aprovechamos la oportunidad
para conocernos y pasar
un buen día juntos”
“Gente estupenda, “¡vivan los fóbicos sociales!”
“Muy feliz porque pude conocer en persona a gente
muy importante para mí”

“Esta experiencia me ha parecido una gozada,
gente estupenda y más.”

“Felicidades a todos, sois un gran ejemplo”
“Espero que por medio de AMTAES sigamos luchando por hacernos ver e intentar ayudar y ayudarnos. Tienen que saber de este sufrimiento.”

“Nos hemos sentido muy a gusto en todo momento. Los encuentros son positivos por la comprensión
y el apoyo. Ahora más que nunca hay que seguir
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“Pude sentir mucho apoyo de todos, gran empatía.
Estamos haciendo algo bueno, impensable apenas
un año atrás”.
“Aunque cuando bajé del bus me puse bastante
nervioso al ver a la gente del GAM de Madrid
esperándonos, sabía que iba a encontrarme con
gente buena”.
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“Me sentí muy bien, había muy buen ambiente y
esto lo destacaría para intentar animar a más gente a asistir a las próximas asambleas y quedadas
de los GAM”.
“También destacaría el entusiasmo en que este proyecto salga adelante a pesar de las dificultades,
tiempo de dedicación y, como comentó en presidente en la presentación, la falta de experiencia en
formar una asociación”.

“En el restaurante me relaje mucho, la tarde fue
muy agradable y guardaré un buen recuerdo”.
“Estoy contento de formar parte de AMTAES y
hacer algo social fuera de lo rutinario, estoy seguro
de que saldrán cosas buenas y saldrá lo mejor de
nosotros”.
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“Dar las gracias a todos lo que se desplazaron desde fuera de Madrid por el esfuerzo”.

Gracias a todos por asistir. ¿Planeamos ya la
próxima asamblea?

