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Este mes hacemos mención especial al estado de alarma que estamos viviendo y que
nos supone un aislamiento social. Esperamos que pase lo más pronto posible, porque
las personas afectadas de trastornos de ansiedad podemos estar más perjudicadas.
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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Continuamos con la campaña en busca del GAM para la ayuda mutua por toda
España.
Nos quedan pendientes 3 periódicos que a raíz de la pandemia del coronavirus
cambiaron sus prioridades en cuanto a noticias a dar.
Estos son:
El Diario de Burgos que nos hicieron una pequeña entrevista.
La voz de Galicia con una historia de fobia social
Un periódico de Lleida que nos pidió unas fotos para poner en su artículo.
Cuando las cosas vuelvan a su sitio, que espero y deseo sea pronto, les recordaremos
el compromiso.

ARTÍCULO EN EL ABC
Mientras tanto, nos buscan por nuestra experiencia en el tema ansiedad, así como
por la curiosidad en cómo vive una situación tan ansiógena personas con un
trastorno de ansiedad.

Se pone en contacto con nosotros el ABC que
le interesa saber cómo viven el encierro
personas con un trastorno de ansiedad, de ahí
sale el siguiente artículo:
Soy agorafóbica y estoy más feliz que feliz»
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PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN IPSI-COVID19
Nos buscan para participar en una investigación para examinar el impacto psicológico
de la pandemia por coronavirus
Lo que hicimos fue trasladar a todos los socios la solicitud que nos envía Francesco
Dal Santo, médico del Servicio de Salud Mental de Oviedo e investigador en el Área
de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Según nos cuenta, se trata de participar
en una encuesta titulada “¿Cómo le está afectando la epidemia por Coronavirus?”
que tiene como objetivo examinar el impacto psicológico de la pandemia por
coronavirus.
La investigación ha sido diseñada por profesionales del Instituto de Investigación del
Principado de Asturias (ISPA), el Servicio de Salud Mental de Oviedo, la Universidad
de Oviedo y el CIBERSAM y cuenta con la aprobación del Comité de Investigación
Clínica del Principado de Asturias.
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ENTREVISTAS DE PESO
Por Judith Vela
En esta sección estamos incluyendo entrevistas a socios de AMTAES que han aceptado
responsabilidades dentro de la asociación y tienen gran vinculación con ella. Nuestro objetivo
es que conozcais su labor y motivaciones para hacerlo.
a

JONATHAN
Coordinador del GAM-Badajoz
Jonathan es el coordinador del GAM situado en la provincia de Badajoz, comenzó su
andadura este mismo año y con muy buen ritmo, sus socios llevan múltiples
encuentros, además en algunos de ellos se han organizado para realizar excursiones
lúdicas y culturales a diferentes puntos de la comunidad extremeña. Hoy ha querido
responder a las preguntas que le hemos hecho.
¿En qué consiste tu labor dentro de Amtaes?
Socio y coordinador del GAM de Badajoz.
¿Cuál es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
Cuando me uní a AMTAES el GAM de mi provincia no tenía coordinador/a y estaba
inactivo, pero yo tenía mucha ilusión en conocer personas con mis mismas
dificultades o similares. Así que cuando me ofrecieron ser coordinador acepté sin
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pensarlo, sin saber muy bien lo que me esperaba o si sería capaz de hacerlo bien.
Pero a veces lo importante no es no tener miedo sino avanzar aunque sea con miedo.
¿Qué te aporta hacerlo?
Me aporta que el GAM de mi provincia esté activo y se puedan llevar a cabo las
actividades y encuentros. Encuentros que te hacen sentir mejor porque compartes
con otras personas cómo te sientes, y las otras personas lo comparten contigo.
Además, lo pasas bien porque es como tener un grupo de amigos donde todo el
mundo te comprende y nadie te juzga, donde no vas a ser la persona menos
integrada, porque como todo el mundo siente lo mismo todo el mundo aporta para
que nadie se quede atrás.
¿Qué motivos darías a otros socios para ser coordinador de sus provincias?
Coordinar permite que los GAM estén activos, y los GAM hacen que la gente se sienta
mejor. Al ser coordinador/a no solamente estarás haciendo algo por ti, si no también
por el resto de personas. Además, no solo te sentirás mejor tú y el resto de personas,
si no que notarás mejoras tanto en ti como en los demás, y eso es lo más bonito.
¿Hay algo más que como coordinador desees comunicar a los lectores?
Que nadie se asuste ni se eche para atrás, ni coordinadores ni socios/as. Un GAM
puede ser algo maravilloso, no es únicamente para reunirse y contar nuestras penas,
un GAM también sirve para compartir actividades, excursiones y pasarlo bien en
compañía.
Siempre habrá y debe haber un espacio para contar cómo nos sentimos, lo que nos
da miedo o lo que nos preocupa, pero también hay muchos más de pasarlo bien, de
sentirnos mejor y de mejorar en muchos aspectos.
Y si a alguien le preocupa no encajar, que recuerde que aquí todos/as tenemos
nuestras cosas, que estamos para apoyarnos mutuamente y precisamente por eso se
llama GAM (Grupo de Ayuda Mutua) y si alguien aún tiene miedo de asistir a algún
GAM, ¡Que asista! aunque sea con miedo.

MIGUEL
Coordinador de GAM-Granada
Miguel es un socio granadino de reciente inscripción que se animó a presentarse
como coordinador de su GAM a inicios del pasado verano, en este tiempo ya ha
contactado con los socios y ha comenzado con los encuentros presenciales.
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¿En qué consiste tu labor dentro de Amtaes?
Coordinador del GAM de Granada.
¿Cuál es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
No había nadie y consideré necesario ponerlo en marcha, por el bien de todos.
¿Qué te aporta hacerlo?
Me aporta responsabilidad y, cuando funciona, satisfacción. Todos debemos sumar
en AMTAES.
¿Qué motivos darías a otros socios para ser coordinador de sus provincias?
Alguien tiene que asumir labores de coordinación y animar al resto de socios. Esta
labor debe ser rotatoria para que todos entendamos mejor su función y necesidad y
para que todos nos impliquemos en la tarea común.
¿Hay algo más que como coordinador desees comunicar a los lectores?
A los socios les diría que intenten comprender nuestra función. Les rogaría que
colaboren más. Con frecuencia nuestros llamamientos son respondidos con silencios
y eso es frustrante. En este barco estamos todos, o debemos estar.
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RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega

Esta sección está abierta a cualquier socio que quiera enviar su poesía de creación propia,
con el tema de fondo de la ansiedad, al correo del boletín: boletinamtaes@gmail.com
a

A través de diferentes poemas, utilizamos diversas herramientas, como son las emociones,
sensaciones y nuestros propios trastornos de ansiedad. Mediante la poesía queremos mostrar
nuestras fortalezas y nuestras debilidades. También manifestamos nuestros progresos y
procesos evolutivos.

AISLAMIENTO DE LA CICUTA
En cada partícula de la noche
está escrito un nombre, que
todos los días reflexiona y vive
el aislamiento de la cicuta.
No puede despegarse de los
medios informativos y, a menudo,
pide un deseo porque son gratis.
Los aparatos electrónicos están
impregnados de huellas digitales,
por toda el alma, como duendecillos
que nos susurran al oído que vivimos
una película de ciencia ficción, donde
el enemigo está al acecho y nos espera
fuera, y que además intenta aniquilarnos.
Ahora pensamos que somos muy vulnerables
al dolor, demasiado, somos seres muy pequeños,
casi casi seres microscópicos y con pocas defensas.
La altanería, prepotencia y arrogancia ahora han pasado
a un tercer plano, o quizá a un duodécimo lugar.
¿Qué le queda al ser humano
con el aislamiento de la cicuta?
Cuando descubre que su vida pende de un hilo y no sabe
si puede llegar a tener billete de vuelta.
Hay silencios que no se escuchan. Pero ¡cómo se sienten!
con el aislamiento de la cicuta
Ahora más que nunca empiezan las auténticas reflexiones.
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LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela
En esta sección incluímos los logros de los socios, tanto los que explicais en Área Socios como los que
nos queráis hacer llegar al correo del boletín. Esperamos que nunca falten y que nos llenen de
esperanza a todos.
a

CUANDO NO CREEMOS EN NUESTROS LOGROS

LOGRO COMISIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y cómo no, nuestra asociación también tiene logros .No es fácil que te publiquen artículos, si así fuera
nos pasaríamos escribiendo "a diario " sobre nuestros trastornos para darnos a conocer, reivindicando,
denunciando etc., pero el caso es que no suelen responder nuestros mails ni para decir que no, pero
ahora llevamos una racha en nuestra campaña para crear nuevos GAMs que ha superado todas
nuestras expectativas-

OTRO LOGRO DE AMTAES: APOYO CON EL CORONAVIRUS
Con los tiempos que corremos con el Covid-19 se abre en el Grupo Socios una
entrada para ver cómo llevamos el encierro en las especiales circunstancias que
estamos viviendo, con trastornos de ansiedad incluidos que todo es más complicado.
En los comentarios que ponemos a continuación se refleja muy bien.
Un logro más de los socios de AMTAES que con su arma, la ayuda mutua, acaba
resultando una buena experiencia de desahogo y de apoyo entre todos.
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➔ A mí el encierro, hoy en día, es lo que menos me preocupa. Lo que me da pánico es
tener que salir de casa para ir a trabajar, con compañeros de baja por la
enfermedad y pensando si seré yo el siguiente. Trabajo en una empresa de
transporte público y no la van a cerrar porque la gente tiene que coger el bus para
ir a trabajar, te puedes imaginar nuestra situación. En mi caso estoy angustiado y
con el ánimo por los suelos de ver tanta desgracia, aparte de la inseguridad de no
saber que me puede pasar, todo eso para mí es mucho más grave que el encierro,
aunque tampoco llevo bien esa situación. Procuro distraerme, pero no consigo
quitarme esos pensamientos negativos de mi cabeza.
➔ Yo no le doy tantas vueltas, pero comparto esa rabia de tener que ir a trabajar
poniéndome en peligro…, o sea, salir a pasear para despejarme no, pero ir a
trabajar sí. Y aún doy gracias de que nos han separado por grupos (aunque
deberían haberlo hecho antes obviamente). Sobre el encierro en sí, también lo llevo
bien, al salir a comprar ya se da un paseo y hay mil cosas para hacer en casa y
ejercicios físicos.
➔ A mí ya se me acaban las ideas con las que entretenerme, pero no nos queda otra
que aceptar la situación.
➔ A mí lo que preocupa no es el encierro sino la situación y la incertidumbre de todo
esto... La gente se distrae porque se siente "a salvo", como si fuera algo que le va a
pasar a otros. Yo soy demasiado consciente de que no es así, y estos días atrás he
estado con mucha ansiedad. Tenía demasiada información (de la situación real en
hospitales, no lo que cuentan por la tele) y he tenido que poner un límite y aprender
a desconectar. Intenta elegir solo un par de momentos al día en los que informarte
de la situación y el resto del tiempo procura mantener la cabeza ocupada en otras
cosas. A mí me ha ayudado a calmarme.
➔ Yo el encierro en si lo llevo bien, soy agorafóbica y este es mi día a día, lo que no
llevo tan bien es todo el día con mis peques y mi pareja, necesito momentos de
tranquilidad para mi. Ahí es cuando quiere darme la ansiedad pero la domino
perfectamente. Lo peor de mis pensamientos es pensar que si me da un ataque de
pánico me tienen que llevar corriendo al médico y no están las cosas para eso...
Ánimo que no nos queda otra cosa que tener paciencia.
➔ Creo que después de esta cuarentena nos pondrán otra, no acabará aquí y entonces
vamos a salir todos mal de la cabeza, nosotros ni tanto porque ya lo estamos, pero
se habla de más trastornos de ansiedad, AMTAES será el rey del mambo. Si, lo peor
son los pensamientos sobre el qué pasará después. Yo tengo miedo a coger más
miedo a salir, dicen que la cogeremos casi todos al final, pienso si sobreviviré, o si
seré de esas personas que ni se molestarán en tratar por falta de material al ser
persona de riesgo. ¿Moriré? También me agobia un poco la falta de libertad.
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➔ A mí la verdad es que me está sentando bastante mal. Estaba progresando mucho
en la fobia social con mi nuevo trabajo (comercial) y estaba mejorando mucho en
saber hablar con la gente y ahora que estoy encerrada siento que perdí el progreso.
Es algo a lo que le estuve poniendo muchísimo esfuerzo y me doy cuenta de que de
nuevo me incomodan y me generan nerviosismo situaciones que ya no deberían.
➔ En mi caso me está costando luchar para que mi ansiedad no aparezca. Ya que mi
problema es una obsesión con perder el tiempo, y cuando siento que estoy
perdiendo el tiempo o que no estoy aprovechando mi vida es cuando aparece mi
ansiedad, así que me está costando muchísimo, y encima sola. Todo viene de fobia
a la propia muerte, así que estar en esta situación, tanto por el virus como por el
encierro, es la peor de las situaciones que se me pueden presentar. De momento
me estoy ocupando con tareas en casa, pero cuando llega la tarde y ya no se me
ocurren cosas empieza mi lucha interna. Sólo pienso que una vez esto pase y lo
haya conseguido me sentiré más fuerte. Y seguro q me va a ayudar porque de todo
hay algo bueno. Mucho ánimo a todos. Al menos tenemos este grupo en el que
nadie nos va a juzgar ni nos va a tomar por locos. Ánimo!!!
➔ Yo los dos primeros días genial, tengo un perrito y lo saco lo justo, pero ayer ni fui
capaz, mi agorafobia se agudizó muchísimo y estoy obsesionada con lo de no poder
salir acompañada, ¿y si necesito ir al médico? es una obsesión ilógica creo, pero
ayer me dio una crisis y hoy aguantando como puedo, malamente, a ver por la
tarde, si no tendré que pedir ayuda para que alguien me lo baje, rezando no vaya a
ser que le multen de camino a mi casa.
➔ En mi caso ha aumentado la ansiedad bastante y empiezo a estar algo deprimido.
Mi vida social es más bien escasa, pero esa escasa vida social es la que me da
vidilla y ganas de vivir. No sé, yo a veces pienso que este arresto domiciliario para
todo el país va a hacer más daño que el propio virus. No sería extraño que
aumentaran las tasas de suicidio. Aparte de la gente que si no trabaja no tiene
para comer. Miles de personas al paro. Miles de empresas destruidas. Espero que
no dure mucho esto.
➔ Yo siento que estamos en una realidad extraña, una pesadilla que jamás habría
sospechado, incluso tengo la sensación de que estamos en una peli de ciencia
ficción, de estas de contagio, de estas de zombies. Madre mía, la verdad es que me
angustia mucho. Soy profesora, y menos mal que puedo seguir trabajando algo
desde casa, pero no es igual. A mí me encanta caminar por la ciudad y eso de no
poder salir, a veces lo llevo bien y otras veces siento ansiedad. Además, somos 5 en
casa, mi marido y yo y nuestros 3 hijos, menos mal que son mayores, pero mi
obsesión por la limpieza se agudiza. A ellos les importa poco el tema de la limpieza
y de la desinfección, yo lo paso mal porque como somos muchos en tocar grifos,
picaportes, interruptores, nevera, etc, pues me preocupo por mantenerlo todo o casi
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todo limpio y desinfectado. Por cierto, ya no encuentro los productos de limpieza
que uso habitualmente y me produce ansiedad. Para colmo, adiós a un viaje que
tenía este finde para ir a ver a mi familia a Francia, adiós también a una escapada
de 6 días a la playa en semana Santa. Bueno, lo positivo es que mis hijos, mi
marido y yo estamos juntos y de momento a salvo. ¿Hasta cuando? No sabemos.
Gracias por darme la oportunidad de desahogarme.

➔ Yo estoy constipado, porque lunes y martes estuve trabajando con frío y lluvia. Mi
trabajo es así de grato. El miércoles no fui a trabajar, y no iré hasta el lunes, que
espero encontrarme mejor. Soy bastante casero, y tengo facilidad para distraerme
con mis tonterías, aun así estoy con algo de ansiedad, por la hipocondría y la
impotencia de no tener claro cuánto vamos a estar así…
➔ Pues intento pensar que es pasajero que esto también pasará!!!
➔ Yo el encierro en sí lo estoy llevando bien, mis rutinas son prácticamente las
mismas que eran antes, lo cual me da bastante que pensar sobre el tipo de vida
que llevo desde hace mucho... Por otro lado, en el último par de días sí que me
siento un poco angustiada por momentos, de pensar la que se puede liar, y si a mis
padres les pasará algo, son población de riesgo y a veces parece como si en
cualquier momento lo fueran a coger, en fin. Ojalá pase esto pronto.
➔ Además de la ansiedad social, llevaba 5 meses de baja laboral y luchando con un
cuadro ansioso depresivo por problemas relacionados con el trabajo. Pero aún así,
pese a los malos momentos, podía salir, hacer ejercicio, tener algo de contacto
social. Ahora con el confinamiento no tengo ni eso, con lo que mi tristeza y
ansiedad han tocado un nuevo techo. Por cierto, soy enfermera (o lo intento), con el
consiguiente sentimiento de culpa e inutilidad por no estar ayudando con eso. Es
complicado.
➔ La verdad es que yo también tengo miedo a lo que le pueda pasar a mi madre, es
población de riesgo y vivo a 800 km de ella, por suerte tengo 3 hermanos que viven
cerca y pueden ayudarla, de momento vive sola. Yo voy a visitarla cada 3 meses,
pero por problemas físicos hace más de 6 meses que no la veo, ni por Navidad, y
cuando justo tenía decidido ir porque me sentía mejor, resulta que sale esto del
virus. Tengo miedo a que la pase algo y no la vuelva a ver más. También pienso que
estoy como en guerra, no hay control ni por supuesto libertad, este mundo se
deshace, se viene abajo y tengo miedo.
➔ En mi caso se agudizó todo entre el encierro el miedo los niños que, claro, los
pobres también tienen miedo. Tampoco llevo bien ver tanta noticia sobre esto
porque me pongo peor. Esperemos que la gente se conciencie y se quede en casa
porque si no hacen caso será peor y eso también me genera muchísimo malestar.
Os mando desde Valencia un abrazo a todos. Ánimo.
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➔ Yo al principio de empezar esto me agobié un poco porque pensaba en el gimnasio,
al que voy a diario y se ha convertido en imprescindible ya que el deporte ha sido
mi medicina contra la ansiedad y la depresión. Afortunadamente tengo un
entrenador que es una joya y me ha hecho una rutina para hacerla en casa.
Después de esa ansiedad inicial, la cosa se ha "normalizado" para mí. Quizá echo
algo de menos salir con mi perra al parque pero a parte de eso, me encuentro
dentro de lo que cabe bien. También es verdad que en mi caso tengo una
distracción potente (refugio y cárcel en parte) que son los videojuegos y debido a
eso no me paro a reflexionar mucho que digamos, lo que por otro lado me viene
bien ya que el monotema del virus agobia un poco. La verdad es que para los que
tenemos trastornos mentales (en general) es una situación que a veces los agrava.
Espero que esto pase cuanto antes.
➔ A mi depende de los momentos, pero hoy estoy reventada, me he levantado con un
dolor increíble de cabeza y es que he dormido soñando mucho. Estos días he hecho
ejercicio en la máquina de andar. Pero hoy descansaré. Me pondré a hacer algo de
meditación. Estoy acostumbrada a salir y moverme, y el encierro me cuesta. Como
decís es cuestión de tener entretenimientos, voy leyendo algún libro, pero hay
momentos en que no puedo estar quieta leyendo. Mañana vuelvo a trabajar con
teletrabajo, espero que con eso me entretenga.
➔ Yo vivo aterrada, metida en la cama todo el día, en agosto me dió un
tromboembolismo pulmonar y soy de altísimo riesgo, mañana tengo que ir al
hospital a hacerme pruebas y estoy, hablando mal y pronto, cagada de miedo. Mi
depresión ha ido a peor y la ansiedad ya me ha llevado otra vez a hacerme heridas
en la cara. Cada día estoy peor y con un miedo aterrador.
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ESTADO DE ALARMA, EL CORONAVIRUS
Por Maria Vega
a

¿CÓMO VIVIMOS ESTA SITUACIÓN LAS PERSONAS AFECTADAS DE
TRASTORNOS DE ANSIEDAD?
Estamos viviendo momentos verdaderamente angustiosos y francamente muy
difíciles de llevar. ¿Cómo gestionamos nuestra salud mental con este confinamiento?,
pues como podemos, porque cada uno/a de nosotros/as, reaccionamos también de
formas diferentes ante el mismo estado de alarma, el cual nos genera sensación de
ansiedad, preocupación o miedo.
Según V
 aleria Sabater, psicóloga, el confinamiento de más de diez días provoca
estrés. A partir del día 11 surge el estrés, el nerviosismo y la ansiedad.
Aburrimiento y frustración, es evidente que no tarde en aparecer el demonio del
aburrimiento. Sin embargo, cuando pasan los días y crece la incertidumbre, surge ya
la frustración. No poder mantener nuestro estilo de vida, ni la libertad de
movimientos, nos precipita hacia esas emociones más complejas y problemáticas.
CLAVES:
★ El ser humano necesita abastecerse de alimentos y bienes básicos para
sentirse bien en un escenario de incertidumbre.
★ Las personas con trastornos psicológicos pueden empeorar, la población más
sensible, personas con depresión, con fobias, con ansiedad generalizada,
trastornos obsesivos-compulsivos, pueden sufrir mucho más en este contexto.
★ El peor de todos, el pensamiento negativo.
★ Cuidemos por tanto de nuestra salud, sigamos las medidas de prevención.
★ Otra de las consecuencias psicológicas del coronavirus, es la desconfianza
hacia las fuentes autorizadas: instituciones sanitarias, políticos, científicos de
relevancia. Llega un punto en medio de estos contextos de crisis e
incertidumbre en los que la mente humana desconecta y desconfía.

Sensación de que nos faltan bienes básicos y la conducta del pánico. Debemos
recordar, por ejemplo, la clásica p
 irámide de necesidades básicas de Abraham
Maslow. En la base de la misma, el ser humano necesita abastecerse de alimentos y
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bienes básicos para sentirse bien. En un escenario de incertidumbre, nuestro cerebro
focaliza su atención en esa prioridad: en que no falten esos suministros básicos. No
importa por tanto que nuestros supermercados no tengan problemas de
abastecimiento.
No importa tampoco que nuestras farmacias no tengan faltas en ningún fármaco.
Nuestra mente nos hace creer que nos faltan esos bienes y que debemos
conseguirlos.
Las personas con trastornos psicológicos pueden empeorar. La población más
sensible, las personas con depresión, con fobias, con ansiedad generalizada,
trastornos obsesivos-compulsivos, pueden sufrir mucho más en este contexto. Es de
vital importancia que se sientan apoyadas y que no pasen estos días e
 n soledad.

EL PEOR ENEMIGO DE TODOS : EL PENSAMIENTO NEGATIVO.
Existe un factor evidente y altamente peligroso dentro de las consecuencias
psicológicas del coronavirus, se trata del pensamiento catastrófico. Ese que anticipa
lo peor, el que nos dice que vamos a perder el trabajo, que nada va a ser igual, que
todos acabaremos infectados, que alguien querido fallecerá, que la economía se
vendrá abajo.
Lejos de ayudarnos, complican nuestra realidad y dejan ir lo peor de nosotros
mismos. Cuidemos por tanto de nuestra salud, sigamos las medidas de prevención.
Pero, además de todo ello, atendamos la salud psicológica. Para concluir, en tiempos
de crisis mantengamos la calma y creemos alianzas. Ayudémonos entre todos, para
superar con éxito esta situación que pasará.
Tenemos desconfianza: ¿Nos están dando toda la información?
Otra de las consecuencias psicológicas del coronavirus, es la desconfianza hacia las
fuentes autorizadas: instituciones sanitarias, políticos, científicos de relevancia. Llega
un punto en medio de estos contextos de crisis e incertidumbre en los que la mente
humana desconecta y desconfía.

¿CÓMO NOS PUEDE CAMBIAR LO VIVIDO CON EL CORONAVIRUS?
¿Qué impronta dejará en nosotros esta experiencia dentro de un año, de cinco o
diez?. Afirma la psicóloga Valeria Sabater que cada vez que hacemos frente a una
crisis, desde el campo de la psicología nos hacemos estas preguntas. Sabemos que
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de una manera global este tipo de acontecimientos nos cambian a largo plazo y que,
como humanidad, obtenemos un aprendizaje vital.
Algo que nos está enseñando lo vivido con el coronavirus es que el pueblo chino es,
precisamente una comunidad altamente preparada para afrontar grandes desafíos.
Aún más, a día de hoy, el número de infectados es mínimo y sus esfuerzos se vuelcan
en ayudar a la comunidad internacional. En los últimos días, tanto Italia como España
están recibiendo gran cantidad de productos sanitarios así como ayuda médica.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES SOBRE
EL ESTADO DE ALARMA QUE VIVIMOS CON NUESTROS TRASTORNOS DE
ANSIEDAD GENERALIZADA Y FOBIA SOCIAL.

SOCIA NÚMERO UNO:
1. Debido al estado de alarma impuesto en nuestro país, ¿cómo vives esta situación
de aislamiento?
Muy asustada, lo vivo casi como si estuviésemos en guerra. Pero nuestro enemigo
es más temible, es invisible. Me siento bastante deprimida y muy mareada. Tengo
la tensión muy baja, no sé si estoy somatizando. Además, parezco un alma en
pena. Te asomas al balcón y da miedo, no veo a nadie, y si veo a alguien va solo y
como corriendo. Casi siempre con una bolsa vacía en el brazo, simulando que va
de compras.
2. ¿Tu trastorno de ansiedad ha empeorado?
Sí, especialmente la agorafobia. Antes salía con compañía, pero no sé si querré
salir cuando acabe esto. El problema seguirá, no habrá terminado del todo. Ahora
existe un problema real al que tenerle miedo de verdad, y al que no sé si podré
pensar alguna vez que ha terminado y que no existe peligro. No he dicho que
tenga patologías previas, pero en el caso de que lo cogiera tengo muchas
papeletas para morir (No son infundados mis miedos, vaya, cuando nos informan
que en un día en España han muerto 400 personas).
3. ¿Crees que las personas que no padecen ansiedad pueden llegar a desarrollar
dicho trastorno?
Sí, creo que se podrían desarrollar muchos trastornos de ansiedad a partir de
ahora.
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4. ¿Cómo crees que será el futuro, el coronavirus puede aumentar, disminuir o
estacionarse?
Espero por nuestro bien que tienda a eliminarse al menos por temporadas, como
la gripe. Además, espero que para entonces tengamos ya un remedio operativo

SOCIO NÚMERO DOS:
1. Debido al estado de alarma impuesto en nuestro país, ¿cómo vives esta situación
de aislamiento?
Yo vivo con mucha angustia y miedo ante la incertidumbre de lo que va a pasar.
Mi estado de ánimo también se ha resentido de ver tantas tragedias humanas y
de la impotencia de no poder hacer nada.
2. ¿Tu trastorno de ansiedad ha empeorado?
Mi trastorno de ansiedad ha empeorado, en gran parte por la cantidad de
pensamientos negativos que pasan por mi cabeza. Todo lo veo muy negro, y
tampoco veo un futuro esperanzador, tanto a nivel general como particular. Ahora
mismo, el aislamiento es lo que menos me preocupa. Lo que me da verdadero
pánico es que me contagie.
3. ¿Crees que las personas que no padecen ansiedad pueden llegar a desarrollar
dicho trastorno?
Creo que puede haber personas que debido a esta tragedia pueden desarrollar
trastornos de ansiedad o de estrés postraumático. Una situación de estrés o de
miedo prolongada puede hacer que una persona relativamente sana deje de
estarlo.
4. ¿Cómo crees que será el futuro, el coronavirus puede aumentar, disminuir o
estacionarse?
Es difícil de valorar porque los mismos profesionales de la salud no lo saben. La
única esperanza sería que fabricasen medicamentos capaces de frenar el virus y
también vacunas para no contagiarse.
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SOCIA NÚMERO TRES:
1. Debido al estado de alarma impuesto en nuestro país, ¿cómo vives esta situación
de aislamiento?
La vivo con normalidad, puesto que es mi día a día con la agorafobia. Lo que peor
llevo es no tener mis momentos para estar tranquila. Con los niños pequeños es
evidente que mucha tranquilidad no existe, Por lo tanto, necesito ese tiempo a
solas para poder evadirme de todo.
2. ¿Tu trastorno de ansiedad ha empeorado?
Sí, además, me están dando episodios por las noches. Pero gracias a Dios me los
controlo perfectamente.
3. ¿Crees que las personas que no padecen ansiedad pueden llegar a desarrollar
dicho trastorno?
Por supuesto. Pienso que pueden tener episodios leves o graves. Algunos podrán
desarrollarlo y otros serán episodios momentáneos, que en un futuro recordarán
como una malísima experiencia.
4. ¿Cómo crees que será el futuro, el coronavirus puede aumentar, disminuir o
estacionarse?
Evidentemente, aún no ha llegado el pico más alto del coronavirus. Pero llegará el
momento que desaparezca. Además, de todas las noticias que veo pienso, a nivel
personal, que aún faltan meses para que todo quede atrás. Aún no ha pasado lo
más duro. Pero juntos los conseguiremos, #mequedoencasa

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS POR LA COLABORACIÓN.
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COLABORACIÓN SOCIOS
En esta sección los socios podéis colaborar de forma libre y así tratar temas que nos interesan y
vuestras experiencias e los GAM, vuestro trastorno, consejos, etc. Envíanos tu aportación a:
boletinamtaes@gmail.com
a

María del Mar Tizón, socia de AMTAES, nos escribe para esta sección.

Unas pocas palabras de motivación no son suficientes para mí
No me acostumbro. Unos días de socialización no son suficientes para mí
- Ya estoy anhelando no volver a salir de mi cuart.
- Y no ver a Isa el jueves.
No me acostumbro. Exponer en clase dos veces en la misma semana no es suficiente
para mí. Sigo teniendo pánico escénico para mañana.
QUIERO DEJAR DE VIVIR CON ESTE MIEDO CONSTANTE. Puedo decirlo y nada más.
No, ni siquiera lo digo, lo escribo apretando el teclado.

PENSAMIENTOS Y REALIDADES DE
UNA FÓBICA SOCIAL
Oihana
a

Tengo ansiedad, no quiero salir a la calle. No me gusta que la gente me mire cuando
están delante y no me gusta que pasen cerca de mi. No me gusta que me toquen ni
que invadan mi espacio vital. Me gustaría llevar una máscara para sentirme protegida.
Tengo ansiedad, quiero salir a la calle. Quiero mirar a la gente de cerca y sentirlos
más cerca que un metro. No quiero que la gente se aleje cuando paso por la calle.
Quiero abrazarte y besarte, que Invadas mi espacio vital. No quiero llevar esta
máscara porque me ahoga.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

ANSIEDAD, FOBIA SOCIAL, AGORAFOBIA Y DE REBOTE ENFERMEDAD
FÍSICA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
¿Cómo se vive con todo esto?, pues fatal.
En estos momentos difíciles quien más quien menos lo vivirá con estrés por no poder
seguir sus rutinas diarias y por la falta de libertad y confinamiento, quizá con algo de
ansiedad por la incertidumbre, sin llegar a ser un trastorno, aunque ya anuncian que
de esto saldrán nuevos trastornos, pero ¿y si tienes ya un trastorno de ansiedad?
¿cómo lo vives?
Todo se intensifica más, más ansiedad, más sentimientos catastrofistas, más
pensamientos negativos y por supuesto gran sufrimiento.
Todo esto se refleja en miedo más intenso del normal, insomnio más profundo,
estrés y sobre todo angustia continua con síntomas físicos incluidos, en mi caso
calambres en brazos y piernas y cuando voy a dormir falta de aire, de respiración,
con lo que ya pienso: estoy enferma y me late el corazón, claro ¿cómo dormir así?
aunque haya tomado doble medicación para dormir. Mis piernas inquietas no saben
cómo colocarse, estoy incómoda ponga como me ponga y solo doy vueltas y me
muevo mucho. Pienso me meterán en un hospital del que seguro no volveré a salir y
no veré más a mis seres queridos, pero mi imaginación vuela más, me veo
abandonada entre centenares de camas hacinadas, entre gente desconocida muerta
de miedo, lo peor para una fóbica social
¿Tendría esos pensamientos una persona normal hasta quitarle el sueño?
Me paso todas las mañanas en la cama, total no tengo nada que hacer, no puedo ni
limpiar por mis impedimentos físicos, y me niego a ver la TV todo el día, lo más
escribir como hago ahora, leer me cansa. Me siento muy débil y mareada
continuamente, tengo una tensión bajísima, no sé si por este encierro, por mi
medicación o por qué. Ya hubiera ido al médico en circunstancias normales por otras
patologías a las que podría ser debido
Pero no podemos salir de casa, tenemos que solucionarlo todo por teléfono. otro
estrés, a veces te contestan otras no, ahora la prioridad es el coronavirus lo demás
es accesorio. He dejado de hacerme pruebas importantes y aquí estoy, de la cama al
sofá y del sofá a la cama, agobiadisima por esta falta de libertad, con un sentimiento
muy catastrofista y bastante deprimida y triste, porque ¿qué pasará cuando el estado
de alarma termine?, ¿acaso ya no habrá más contagios después de eso? lo dudo
(para mi una infección puede ser fácilmente mortal) ¿y cómo afronto yo mi vida?
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¿cómo salgo a la calle con mi agorafobia ya intensificada por mi problema físico? (ya
antes de esto nunca salía sola a la calle, incluso iba dada de la mano de mi pareja
que me daba más seguridad, tengo rotura de vértebras que me dificultan la movilidad
debido a otro problema).
La TV no deja de dar el número de infectados y de muertos, pongas el canal que
pongas hablan de lo mismo y todo es horrible.
Ahora sí existe una amenaza real, no los irracionales miedos de antes, ahora la calle
sí es un peligro…
y bueno eso será después
y ahora?
No he salido para nada en lo que llevamos encerrados ni para comprar comida,
medicamentos o tirar la basura, lo hace todo mi marido. Es cierto que sola,
físicamente hablando, me costaría, pero psicológicamente también. La calle es el
apocalipsis, calles vacías irreconocibles con personas sueltas que van a hacer sus
recados, no se ven grupos ni de a dos, como nos han ordenado, otra cosa que extraña
mucho y hasta asusta. Personas individuales que van casi corriendo a sus cometidos,
como si tuvieran miedo, como si quisieran pasar el trago lo antes posible, gente
errática por aquí y por allí, la mínima. A veces desde algún balcón increpando a los
más tranquilos, a los que parece van de paseo:
- Eiiiii vuélvete a tu casa .
Un mundo en el que ahora se te puede reñir por todo y donde tus peores pesadillas
de fóbica social se pueden hacer realidad.
Los supermercados más temibles de lo habitual, la gente con más perspicacia y
alerta, te observan más.
Yo no puedo ir, no podría ir sola en este nuevo mundo, aunque pudiera físicamente.
Antes esas tareas mínimas sí las realizaba, ahora son un temor real agudizado por mi
fobia social y agorafobia.
Y llega la depresión, si ya era difícil vivir como antes, la vida ahora es casi
insoportable, está esa sensación de encierro y falta de libertad que agobia un
montón. Los días pasan iguales y sin sentido, sin aliciente ninguno .Ya no tengo
ganas de comer, muchos dicen que habrán engordado después de esto pues el
aburrimiento hace comer, no será mi caso. Yo saldré más enferma de lo que estaba
con anterioridad, más delgada, blanca, débil y deteriorada, asustada… pienso en el
día que por fin nos dejen salir y lo temo tanto como lo deseo.
Todo esto es una dura prueba para todos, pero las personas sin ansiedad de base se
lo toman de otra forma, hasta se montan jolgorios en sus casas con música altísima.
Buscan pasar el encierro de la mejor forma posible y con positivismo y mucha más
esperanza que la que podamos tener nosotros con un trastorno de ansiedad, con
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nuestros pensamientos negativos que nos hacen somatizar, y sufrir en gran medida,
entrando con más facilidad en la desesperanza .
El miedo es el peor sentimiento que existe, limita y te hace dependiente .
No veo ya el mundo anterior, pienso que no volverá, que nunca más tendré el
pequeño control que tenía entonces, lleno de mis miedos, eran igual de temibles pero
los sabía irracionales. Tenía una vida normalizada pese a todo, adaptada, controlada,
aunque asustara igual, eran miedos más controlables, frente a este que es real y no
hay control ninguno, es lo que es.
Sí, sin duda las personas con un trastorno de ansiedad vivimos esta situación con
más sufrimiento y de peor manera.

En historias para contar no solo escribimos historias también las comentamos

❖ Yo a veces duermo poco, preocupada, otras pienso que estoy viviendo una
pesadilla y que pronto nos dirán: falsa alarma, ha sido todo un ensayo!, una
prueba! Era todo mentira! Me cuesta aceptar esta situación como real. Otras
veces, cambio el pensamiento, porque sería insoportable pensar esta dura
realidad constantemente, y me centro en hacer cosas que me gustan.
❖ Cómo te comprendo, son justos mis pensamientos, a mi psicóloga le dije:
cuando dejen salir todo irá muy poco a poco, la infección sigue ahí fuera, menos
latente quizás... O puede haber otra subida… ¿Que pasará conmigo y otros
como yo que ya teníamos una agorafobia más o menos estable? ¿Seremos el
olvido nuevamente? ¿Surgirán más trastornos derivados de lo mismo? La
ansiedad, el miedo. No veo la TV, pero Facebook es otra pandemia, miro
youtube, sigue la pandemia, me asomo a la ventana, vuelve la pandemia. No
hay una desconexión- Te comprendo perfectamente,. El peligro ahora es real
como bien dices... ya no es algo "imaginario".
❖ Esta situación no es para toda la vida. Ahora, tenemos que aislarnos para evitar
futuros contagios. Pero con el tiempo, nuestras vidas de irán normalizando. Eso
sí con medidas de protección.
❖ Nosotros, aparte de la angustia más o menos común por esta situación,
tenemos la añadida por la propia ansiedad social, pensando si nos van a
atender peor si estuviésemos contagiados, por no poder reaccionar ante la
adversidad y sentirnos desamparados. Yo lo digo muchas veces, que soy fóbico
hasta para quejarme y que por eso me hacen menos caso, es lo que hay, por
supuesto que lo tenemos peor.
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CONSEJOS DE NUESTROS SOCIOS PARA PERSONAS
QUE NO ESTÁN TAN ACOSTUMBRADAS COMO
NOSOTROS A VIVIR CON LA ANSIEDAD EN LOS
TIEMPOS QUE CORREMOS CON EL COVID-19
Por Judith Vela
a

Recopilamos aquí algunos de los muchos comentarios que los socios han hecho sobre
las formas de afrontar este periodo de confinamiento domiciliario en el que nos
encontramos.
● Tener rutinas dentro de lo posible. Estar lo más activo posible, leer, hacer por
ejemplo tablas de gimnasia por internet que además de moverse un poco,
importante dada la inactividad que el espacio de tu casa te deja, te puedes echar
unas risas intentándolas seguir. Nada de comer 9 veces al día, solo las que tocan.
Pensar que esto tiene que tener un final, que no es para siempre, llevarlo con
paciencia y humor. Hablar con la familia por teléfono, siempre da fuerza sentirla
cerca cuando estás encerrado y no puedes verla.
● Pensar que dentro de casa estamos a salvo de contagios o de contagiar si
tuviéramos el virus sin saberlo, con lo que ayudaríamos a erradicarlo.
● Hacer ejercicio, caminar por el pasillo, bailar por ejemplo con música, ejercicios de
relajación. Cantar, ver vídeos divertidos y reír. Aprovechar a ordenar cajones y
armarios, pintar la casa. Salir a la ventana o balcón a las 8 de la tarde y aplaudir
(es relajante). Importante, escuchar noticias sólo una vez al día.
● Tener unas rutinas. Levantarse, ducharse, vestirse (no estar en pijama todo el día),
aprovechar para aprender cosas sencillas de casa: poner la lavadora, planchar,
cocinar cierto plato, cambiar una bombilla... Hacer las comidas a las horas
habituales y no empezar a comer y picotear a todas horas. Recuperar antiguos
placeres (música, leer, ver una serie antigua pero no del tirón), proponerse hacer
ejercicio según a lo que uno esté acostumbrado: algo suave (pilates, yoga,
estiramientos) o más fuerte (abdominales, planchas...).
● Jugar a las cartas, al dominó, al ajedrez, las damas, tocar la guitarra. Existen
muchos juegos de mesa muy variados.
● Lo de las rutinas es muy importante. Tener ocupaciones, seguir un patrón de
actividad diario estable y ordenado. A mí en estos días me siguen faltando horas
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del día para hacer todo lo que me gustaría. Buen momento para descubrir
aficiones: costura, bricolaje, etc.
● Ahora es la mejor oportunidad de devolver lo recibido, " eso son tonterías, la
ansiedad se va sola, ¿tan débil eres?, teneis mas cuento...", pero no, seré buena
persona… Está la meditación, respiración diafragmática, jugar con una pelota
tirándotela tu mismo, escuchar música o aprenderse una letra, jugar con el agua
fría y caliente alternando, y llevar siempre como decís vosotros una rutina. Hay
miles de métodos.
● Añado hacer manualidades, punto de cruz, ganchillo, dibujar... Ahora que estamos
en casa... Yo estoy haciendo unas cortinas y he empezado con el punto de cruz.
■ Yo empecé hace un tiempo a hacer punto de cruz por casualidad y me
encanta, me relaja un montón!!
■ Es muy muy relajante, a mi también me funciona, además que como vas
contando puntos te distraes, y si te equivocas a volver a empezar la fila…
● Utilizar el teléfono móvil con precaución y para mantener el contacto con las
personas que queremos. Puede ser buena idea salir estos días de los grupos con
bombardeo masivo de mensajes, comentarios de todo tipo, etc. Y cuidado con los
bulos que se difunden: es mejor contrastar la información antes de reenviarla para
no contribuir a expandirlos, y consultar siempre fuentes fiables y oficiales para
informarse.

23

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN



ABRIL 2020



N
 ÚMERO 44

PRIMER ACTO: abro la alacena y encuentro té
SEGUNDO ACTO: abro un cajón y encuentro té
TERCER ACTO: abro el aparador y encuentro té

¿Cómo se llama la obra?

#QuedaTeEnCasa
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