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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ LLEGAMOS AL NÚMERO 50 DE METAMORFOSIS
Nos alegramos todos por el hecho de que este Boletín alcance, quién lo iba a decir,
su número 50. Más de cinco años de trabajo y dedicación desinteresada de un grupo
de socias y socios, así como de la colaboración de muchas otras personas de nuestra
asociación. La foto de la portada simboliza los 50 globos de Metamorfosis que hemos
soltado al aire en señal de esperanza. Agradecemos a nuestros lectores su apoyo y
les animamos a que sigan mirando al cielo, porque irán apareciendo más globos de
Metamorfosis.

★ NOTICIAS GAM
En este periodo de pandemia, nuestros GAM están haciendo un gran esfuerzo para
seguir programando reuniones presenciales, en los lugares en que esto sea posible, y
en utilizar las herramientas tecnológicas para reuniones virtuales de ámbito local o
regional.
Al mismo tiempo, se siguen desarrollando mensualmente las reuniones de
Coordinadores GAM. En la reunión del mes pasado se abordaron temas de interés,
como la forma de transmitir a los socios la importancia de su participación activa y
que sean conscientes que el Coordinador es un socio más del GAM en donde todos y
cada uno de sus miembros deben sentirse llamados a contribuir en la dinámica del
grupo.

★ GRUPO RINCÓN DEL PDF
El Coordinador del GAM de Málaga sigue adelante con su iniciativa del Rincón del
PDF, en donde se van analizando libros en reuniones virtuales periódicas.
Nos remite la siguiente información:
El libro actual "Sé amable contigo mismo" trata de empoderarse, que signiﬁca
transformarse, salir de la quietud en la que me siento estancado, reunir mis pedazos
rotos para reconstruirme.
Sé que tengo el poder de cambiar y avanzo por cada uno de los escalones, conﬁando
en un grupo en el que doy y recibo, ocupo un lugar en él y creamos un espacio donde
se funde lo mío, lo tuyo y lo de todos".
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Comentarios de algunos integrantes del grupo que están realizando la lectura del
libro y los encuentros en Zoom:
“Es un grupo en el que he conseguido sentirme a gusto, aceptado, en el que puedo
compartir experiencias, diﬁcultades, reﬂexiones",
"He encontrado otros puntos de vista ante una situación y el compartir las
experiencias hace que no me se sienta un ser extraño al comprobar que otras
personas se pueden sentir como yo".
"Es variado y vamos ﬂuyendo sin prisas"
"Cultivar el "huerto emocional" centrándome en lo poco que podamos abarcar y nutrir
ese trocito sin dispersarse y pensar que nos queda mucho huerto".
"Controlar la reactividad hacia otros, siendo conscientes de lo que dicen y por qué.
Darnos un tiempo antes de responder."
“Es interesante porque hace que leas un libro en dos niveles. El primero es una lectura
individual
y el segundo nivel es compartir mis impresiones y escuchar a mis
compañer@s.Por eso la lectura es más enriquecedora. Además estamos haciendo
ejercicios de meditación que son muy beneﬁciosos. En mi caso noto que tengo calma
durante la charla y después de ella. Otra actividad es la de contar un cuento, y
aunque al principio da un poco de vergüenza, hace que conecte con mi niñez"
Los
socios
que
quieran
participar
gammalagavideochat@gmail.com

en

el

grupo,

deben

escribir

a

★ DÍA DE LA FOBIA SOCIAL
El 1 de octubre celebramos el día de la fobia social, muchos se sorprenden de que
digamos "celebramos" pues la fobia social es un trastorno difícil que a nadie le
gustaría tener, no hay nada que celebrar en ese sentido, pero sí celebramos que nos
juntamos diversos grupos de fobia social y juntos tenemos más fuerza. Por un día
tenemos un poco el poder en nuestras manos, dejándonos ver, explicando que es
vivir con fobia social, reivindicando, etc.
Natalia confeccionó el cartel conmemorativo:
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Este año disponíamos de dos nuevas redes sociales en AMTAES: Instagram y
Telegram. Manoli y Javier hicieron un video con imágenes de los mensajes de los
socios que se compartió en las redes sociales. Se puede ver aquí.
Además se redactó un comunicado que aparece en nuestra página web.
En Medios de Comunicación somos un equipo: "Uno para todos y todos para uno".
Estamos contentos, ahí hemos dejado nuestro pequeño poso, el año que viene será
mejor porque no nos rendiremos.

★ DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
La comisión de Medios de Comunicación y Redes Sociales preparó el siguiente plan
de actuación.
1) Difundir un comunicado oﬁcial en en página web y redes sociales para el día 10 de
Octubre.
2) Animar a participar a nuestros socios para que en sus redes sociales, hagan
comentarios, usando la etiqueta #DiaMundialSaludMental,
3) Activar al máximo las redes sociales administradas por AMTAES, para ir recogiendo
los comentarios de nuestros socios y socias durante esos días.
Con el texto de los comentarios aportados por los socios se realizó un video por
Manoli y Fran Rabal que se puede ver aquí.
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★ RECOGIDA DE FIRMAS: MAYOR FINANCIACIÓN EN
SALUD MENTAL PARA UNA ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ADECUADA
Ponemos en marcha la campaña para la recogida de ﬁrmas en España solicitando
mayor ﬁnanciación para la salud pública y especial atención a los trastornos de
ansiedad.
Con esta petición, desde la Asociación
Española de Ayuda Mutua contra Fobia
Social y Trastornos de Ansiedad (AMTAES),
nos dirigimos al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social para llamar la
atención sobre la más que urgente
necesidad de poner en marcha acciones
dirigidas a la mejora de la atención
psicológica en los servicios de salud
mental públicos de España, que pasaría entre otras cosas por contratar un mayor
número de profesionales y aumentar la ﬁnanciación de dichos servicios. Así mismo,
solicitamos el traslado de esta misma petición a las Administraciones Autonómicas,
competentes en materia de Sanidad en cada uno de sus territorios.
Aquí puedes ﬁrmar la petición

★ PARTICIPACIÓN EN ACTO DE PRESENTACIÓN
FICCIÓN SONORA SOBRE LA ANSIEDAD SOCIAL
La ﬁcción sonora, elaborada por los Psicólogos de la
Universidad de Jaén pertenecientes a la RedProem, está
disponible en la web Miedo a diario
El acto tuvo lugar en La Universidad de Jaén con
asistencia de psicólogos profesionales, alumnos y
padres. Enrique, como presidente de AMTAES, tuvo una
intervención de 15 minutos de forma virtual, bajo el
título: "Visibilizar el trastorno de ansiedad social. Una
necesidad". insistió en la necesaria participación de 3
grupos de agentes en la visibilización de la ansiedad
social: 1) Las personas afectadas aportando sus
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testimonios; 2) Los profesionales de salud mental informando sobre los que signiﬁca
la fobia social; y 3) Los investigadores divulgando sus proyectos y resultados. Además,
se dejó constancia del sentir de los afectados a través de una recopilación de
comentarios aportados por nuestros socios en días anteriores al evento.

★ PARTICIPACIÓN EN JORNADAS SOBRE JUVENTUD,
BIENESTAR Y SALUD EMOCIONAL EN LA ERA DEL
CORONAVIRUS

Organizado por el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la Red PROEMA, fuimos
invitados a participar en esta Jornada online. En concreto, nuestra aportación
consistió en formar parte de una Mesa Redonda titulada: Conﬁnamiento y su impacto
en la salud y bienestar emocional de la juventud, en la que estuvieron Josefa Canals
(Universitat Rovira i Virgili), José Antonio Piqueras (Universidad Miguel Hernández) y
Enrique Vargas (como Presidente de la Asociación Española de Ayuda Mutua contra
Fobia Social y Trastornos de Ansiedad (AMTAES).
En su intervención, el presidente de AMTAES expuso los testimonios y opiniones de
los socios acerca de los efectos del conﬁnamiento en la evolución de sus trastornos
de ansiedad. Y destacó, como conclusión, la necesidad urgente de disponer de una
Sanidad Pública que disponga de profesionales de la salud mental especializados en
los trastornos de ansiedad, además de elaborar planes de prevención para niños y
adolescentes.
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Agencias de noticias y numerosos medios de prensa se han hecho eco de esta
noticia, como por ejemplo EuropaPress, La Vanguardia, DiarioJaén, Zamora24horas

★ COLABORACIONES
ENCUESTA PARA DETECCIÓN DE ADOLESCENTES EN RIESGOS DE
PROBLEMAS EMOCIONALES TRAS EL CONFINAMIENTO POR LA COVID19
Compartimos entre todos los socios y en las redes sociales una encuesta promovida
por investigadores de la Universidad de Jaén y ﬁnanciada por el Proyecto DAREMOS,
en el que nuestra asociación participa como asesor externo.

PRIMER ESTUDIO EN ESPAÑA SOBRE LAS CONDUCTAS REPETITIVAS
CENTRADAS EN EL CUERPO (CRCC), TRASTORNOS RELACIONADOS CON
EL TOC
Colaboramos con Jose Antonio Piqueras Rodríguez, integrante del Centro de
Psicología Aplicada de la UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), para dar a
conocer un proyecto de investigación pionero a nivel nacional y necesario a nivel
social.
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Se trata del primer estudio en España que examinará las Conductas Repetitivas
Centradas en el Cuerpo (CRCC), trastornos relacionados con el TOC (Trastorno
Obsesivo Compulsivo) (https://cpa.umh.es/investigacion/proyectos/).
Para ello, es necesario recopilar grandes datos de participación a través de la
siguiente encuesta online: https://bit.ly/espectrotoc
La encuesta puede ser rellenada por cualquier persona, especialmente población
joven (hasta 29 años). Las personas participantes en todo el estudio podrán conseguir
una de las 15 tarjetas Amazon con valor de 100 euros que sorteamos.

RECOGIDA DE FIRMAS: URGENTE APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE
LEY DE 2019 DE SALUD MENTAL
Una de nuestras socias nos comparte su campaña, en donde se dice:
Estamos en un caso extremo de urgencia, por una parte la salud mental necesita una
gran inversión en psicólogos y medios para acabar con las largas listas de espera en
la Seguridad social y los largos periodos entre consulta y consulta. Esto ha creado una
gran brecha social donde sólo reciben la atención psicológica y psiquiátrica las
personas con recursos económicos que pueden pagar a un profesional privado. Esto es
totalmente impropio de un país del llamado primer mundo, como es España.
Aquí puedes ﬁrmar la petición
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DENUNCIAS
Inauguramos esta sección, donde nos haremos eco de injusticias y denuncias con las que, a
consecuencia de nuestros trastornos, nos encontremos en nuestras vidas, si no para darles solución (no
está en nuestras manos), sí para darles publicidad.
a

Una de nuestras socias nos dirige esta queja sobre su experiencia en un pabellón de
psiquiatría del Hospital Infanta Leonor en Vallecas (Madrid):
Basta ya de maltrato cruel e inhumano en los pabellones de psiquiatría de los
hospitales públicos.
La semana pasada me ingresaron y todavía estoy traumatizada y con pesadillas. Me
tuvieron contenida a la cama 24 horas sin ningún motivo, ya que yo estába tranquila y
calmada. Estuve toda la noche pidiendo agua y una manta y me quedé afonica y no
vino nadie.
En ningún momento, nadie me preguntó qué me pasaba o qué había ocurrido. Me
trataron peor que a un animal. Las enfermeras y auxiliares se burlaban de mí y no me
hicieron el menor caso. Son personal no formado ni especializadas en pacientes
psiquiátricos y sin ninguna empatía.
No hay psicólogos que te puedan atender y ofrecerte psicoterapia. Sólo psiquiatras
que te sobremedican y te atan. He sufrido estas experiencias en numerosas ocasiones
en varios hospitales de Madrid y os agradecería mucho que me ayudarás a dar
visibilidad a este tema tan indigno, cruel y humillante.
No se si podéis ponerme en contacto con algún medio de comunicación para poder
dar visibilidad a este tema tan inhumano, cruel y humillante o se os ocurre otra forma
de darle difusión y visibilidad para tratar de que csmbien las cosas.
Por un trato digno y humano a los pacientes de salud mental!!
Muchas gracias y un abrazo!!!!
Como Asociación, hemos dirigido una queja al hospital y a la Comunidad de Madrid,
denunciando estas malas prácticas.
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POETAS, 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.

TORMENTAS DE SONRISAS
Lo que la vida nos pide
es hallar a alguien que ponga sentido
a la balada de suaves latidos.
Aunque hoy parece toda una locura,
mañana será uno de los mejores recuerdos
que nos provocarán las tormentas de sonrisas.
Porque las heridas se cosen
con las agujas del reloj.
Cuando lleguen los tiempos turbulentos,
intenta volar más alto,
y con las tormentas de sonrisas
tu corazón puede elevarse como un águila.
El silencio es mi lugar preferido
para aprender a vivir,
y si se acaba el día,
mañana tocaremos una nueva melodía.
Te has convertido en el poema
que jamás me cansaré de leer y de soñar.
Y es tan bonito como las tormentas de sonrisas,
o esa suave brisa que le da sentido a la vida.
Se me partieron los labios
cuando dejé de pronunciar tu nombre,
porque el alma no quiere ruidos,
quiere TORMENTAS DE SONRISAS.
No existirán amaneceres sin luz,
ni mañanas sin sonrisas.
Hoy será un día perfecto,
porque nos ha dejado
un recuerdo hermoso de por vida.
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega
Esta sección está por supuesto abierta a cualquier socio/a que quiera enviar su reseña cinematográfica,
con el tema de fondo de la ansiedad, al correo del boletín: boletinamtaes@gmail.com
a

JOKER (2019) de Todd Phillips
JOKER INTENTA SOBREVIVIR EN MEDIO DE UN SISTEMA AJENO A LOS PROBLEMAS
MENTALES Y A UNA SOCIEDAD DEMASIADO INTOLERANTE.
Joker, es una de esas películas que me produjo angustia, ansiedad, inquietud y
demasiadas emociones intensas.
Me llamó poderosamente la atención cuando le dice a su psicóloga. “Siempre me
hace las mismas preguntas, todas las semanas lo mismo: qué tal el trabajo y si tengo
pensamientos negativos. Usted no me escucha nunca y claro que tengo muchos
pensamientos negativos”. Esta es la crítica que le hace a su terapeuta que no le
ayuda ni le soluciona su enfermedad mental.
Además, intenta sobrevivir en medio de un sistema público de salud ajeno a los
problemas mentales.

11

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

NOVIEMBRE 2020

NÚMERO 50

Gustavo Álvarez, psicólogo forense y experto en Criminología, comenta que todo
parte de un trastorno psicológico severo que se encuentra entre la psicosis y la
esquizofrenia. El personaje lo intenta manejar y reprimir con las pocas herramientas
que tiene por parte de un sistema de salud público.
Joker trata de no llegar a la marginación social pero la sociedad lo violenta y lo
victimiza. Se siente rechazado y le encuentra sentido a la vida a través de la
violencia.
SEGÚN JOKER: LO PEOR DE UNA ENFERMEDAD MENTAL ES QUE LA GENTE ESPERA
QUE TE COMPORTES COMO SI NO LA TUVIERAS.
Resulta terrible pero para él asesinar es terapéutico, y además notaba que causaba
vergüenza, aislamiento social, angustia y depresión. Esta película invita a la reﬂexión
y a observar el abandono de las personas que lo padecen, porque supone un estigma
de los trastornos mentales.
“Lo peor de una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si
no la tuvieras”. Esta es una de las frases que más nos puede impactar por parte de
Joker, porque resume muy bien uno de los conﬂictos, el de la enfermedad mental
del personaje. Una enfermedad que nadie entiende y hace que le marginen, que le
arrinconen. Podría ser un muerto en una acera y que la gente pasara por encima.
Joker supone una crítica brutal al sistema sanitario de EEUU, al que no se puede
acceder sin dinero y que directamente ignora a los enfermos mentales.
Un paseo por las calles de Nueva York o Los Ángeles signiﬁca encontrarse con gente
que deambula perdida y que se parece mucho al Arthur Fleck de la película. He visto
bastantes películas de Joaquin Phoenix y una vez más hace un trabajo espectacular,
impresionante, y se entrega en cuerpo y alma al personaje. Una actuación muy
potente y al mismo tiempo muy arriesgada.
Sufre malos tratos desde la infancia, aislamiento, problemas emocionales y de
personalidad. Todo ello se debe a una falta de comprensión de los demás, y a un
régimen muy estricto de méritos, en vez de valorar más el aspecto humano de las
personas.
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LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela
En esta sección incluímos los logros de los socios, pensamientos y emociones positivas, tanto lo
que explicais en Área Socios como lo que nos queráis hacer llegar al correo del boletín. Esperamos que
nunca falten y que nos llenen de esperanza a todos.
a

AMTAES con todos sus socios
En AMTAES participamos juntos por objetivos comunes porque todos unidos tenemos
más fuerza.
En esta ocasión se trata del 1 de octubre, fecha en la que conmemoramos el Día de la
Fobia Social entre grupos y asociaciones de habla hispana. Para ello, el equipo de
trabajo de Medios de Comunicación y Redes Sociales elabora un cartel
conmemorativo diseñado por Natalia, mientras que los socios, a su vez, difunden el
cartel incluyendo la etiqueta #DíaDeLaFobiaSocial y alguna frase que señale la
importancia del trastorno de Ansiedad Social o Fobia Social.
Para los que no tienen redes sociales, abrimos una entrada en el grupo "Área socios "
para que todos puedan expresar lo que sienten y después reﬂejarlo en las redes
sociales. Como resultado, el video que hemos puesto en la sección de actualidad. Los
socios también apoyan poniendo likes a las entradas de AMTAES, retuiteando etc.
Lo mismo ocurre con la campaña de salud mental del 10 de octubre.
Muchas gracias desde aquí a Medios de Comunicación, especialmente a Redes
Sociales, por su trabajo y buen hacer, así como a todos los socios que aportaron su
granito de arena mandando mensajes, retuiteando o dando likes.

La farmacia interior

13

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

NOVIEMBRE 2020

NÚMERO 50

LA AGORAFOBIA PUEDE LIMITAR
LAS ACTIVIDADES DE TU VIDA
María Vega
a

La agorafobia puede limitar en gran medida las actividades de tu vida. Si la
agorafobia es grave, es posible que ni siquiera puedas salir de tu casa. Sin ningún tipo
de tratamiento, algunas personas permanecen en sus hogares por años. Es posible
que no puedan visitar a su familia y amigos, ir al colegio o al trabajo, o participar en
otras actividades diarias normales. Además, se pueden convertir en dependientes sin
la ayuda de otras personas.
En ocasiones también puede provocar o estar asociada a depresión, abuso de drogas
o alcohol, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad.

CLAVES
● La agorafobia es mucho más que el miedo a los espacios abiertos, tal y como
piensa buena parte de la población, ya que en realidad tienen pánico a sufrir
una crisis de angustia, y que nadie les pueda ayudar.
● En ocasiones se confunde con la fobia social, en la que el afectado tiene miedo
a ser evaluado negativamente en la sociedad y a ser humillado. Sin embargo,
los agorafóbicos temen constantemente que les suceda algo y estén solos.
● La agorafobia es una de las fobias más discapacitantes que existen.
● Eventos traumáticos, como la pérdida de un ser querido, pueden contribuir a
que se desencadene esta enfermedad, al igual que ciertos genes.
● Si una persona con agorafobia se encuentra en una situación estresante,
usualmente experimenta síntomas de un ataque de pánico, como ritmo
cardíaco acelerado, hiperventilación, sudor, calores o náuseas.
● Alguien con agorafobia puede sentir miedo de viajar en transporte público,
visitar las tiendas o dejar su casa.
● El tratamiento de la agorafobia, puede resultar desaﬁante porque, por lo
general, implica la confrontación de los miedos.
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MUCHO MÁS QUE VIVIR CON MIEDO A SENTIR PÁNICO
Hace unos años el periódico “El mundo” publicó un artículo sobre la agorafobia en la
que aﬁrmaba que era una sensación de vivir con miedo a sentir pánico. ¿Se imagina
vivir con miedo constante a tener miedo? Sentir pavor a ir a determinados lugares o a
sufrir un ataque de pánico y estar solo. La agorafobia afecta al 3% de la población y
se inscribe dentro de los trastornos de ansiedad, resulta altamente incapacitante y
limitante.
“Me sucede desde que tengo uso de razón. Recuerdo ir de viaje con mis padres y mis
hermanos y pasarlo realmente mal, no poder separarme de ellos. Pero todo estalló un
día que estaba en el instituto, cuando me sobrevino mi primer ataque de pánico”
rememora una persona afectada.
Cerca del 90% de los agorafóbicos sufre este tipo de crisis. Tras ese primer ataque,
que puede producirse en determinadas situaciones (en un puente, en el metro, en el
trabajo…), el afectado trata de evitar que vuelva a repetirse, por lo que deja de
frecuentar el lugar donde se produjo. Con el tiempo, puede que generalice su miedo a
otras situaciones.

MUCHO MÁS QUE EL MIEDO A LOS ESPACIOS ABIERTOS.
Como explica Jerónimo Saiz Ruiz, Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, la agorafobia es mucho más que el miedo a los
espacios abiertos, tal y como piensa buena parte de la población. Ya que en realidad
tienen pánico a sufrir una crisis de angustia y que nadie les pueda ayudar.
En ocasiones, se confunde con la fobia social, también una de las más frecuentes.
Pero mientras que en esta última el afectado tiene miedo a ser evaluado
negativamente en sociedad, a ser humillado, a hablar en público, los agorafóbicos
temen constantemente que les suceda algo y estén solos. Un miedo que se mezcla
con otros síntomas, como los mareos, las palpitaciones, la diﬁcultad para respirar, las
náuseas o la sudoración, entre otros.

SIEMPRE PENSABA QUE ME IBA A SUCEDER ALGO
Las personas afectadas siempre piensan que les va a suceder algo malo. En algunos
casos, suelen llevar bolsas de plástico en el bolso por si vomitan, y toda clase de
documentación por si les sucede algo en plena calle. Aﬁrma una afectada: “Nunca he
sido independiente. Primero fui dependiente de mi madre y luego de mi marido. No
salía a ningún sitio, sin ir pegada a él. Tan desconcertante como el pánico, era no
saber lo que me sucedía. Fui de médico en médico y nada. Hasta que un día vi un
programa de televisión, y me sentí identiﬁcada con lo que allí se contaba y puede
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pedir ayuda”, aﬁrma. Se reﬁere a una entrevista que concedió un psicólogo a una
cadena autonómica.
El psicólogo Carmona aﬁrma que la agorafobia es una de las fobias más
discapacitantes que existen. Afecta sobre todo a jóvenes y mujeres, y sus causas son
tanto genéticas como sociales y educacionales. Además, suele ir asociada a otras
patologías, como trastornos de personalidad. Y no solo eso. “Es frecuente que los
afectados consuman alcohol o barbitúricos por sus efectos sedantes”.
Pero no todo son malas noticias. De la agorafobia se sale. ”Lo importante es querer,
estar convencido de ello y contar con la información suﬁciente. Y es algo que sólo
uno mismo puede conseguir. Cada caso es independiente y debe tratarse de forma
individual. Unos afectados pueden tardar más tiempo y otros menos en recuperarse”.
Para el doctor Saiz Ruiz, la fórmula es ”la combinación de medicación, sobre todo
fármacos antidepresivos y ansiolíticos, con terapia psicológica que tiene buenos
resultados”

DIFICULTADES PARA SENTIRSE SEGUROS/AS
Desde Mundopsicólogos.com: Vemos diferentes diﬁcultades.
- Alguien con agorafobia puede sentir miedo de viajar en transporte público,
visitar las tiendas o dejar su casa.
- Si una persona con agorafobia se encuentra en una situación estresante,
usualmente experimenta síntomas de un ataque de pánico, como ritmo
cardíaco acelerado, hiperventilación, sudor, calores o náuseas.
- Eventos traumáticos, como la pérdida de un ser querido, pueden contribuir a
que se desencadene esta enfermedad, al igual que ciertos genes.
- Mucha gente mejora simplemente hablando sobre sus síntomas con un
terapeuta.
- Si sientes un ataque de pánico, puede ayudar enfocarte en algo muy concreto,
visible y que no te parezca amenazante. Debes estar en el momento presente y
respirar lenta y profundamente.
La mayoría de las personas que sufren agorafobia la padecen después de tener
uno o más ataques de pánico, por lo que les preocupa volver a tener otro ataque.
Así que evitan los lugares donde puede volver a suceder.
Además tienen diﬁcultad para sentirse seguras en un lugar público, especialmente
donde se reúnen multitudes. Sienten la necesidad de tener un acompañante,
como un pariente o un amigo, para que vaya contigo a los lugares públicos. El
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miedo es tan abrumador que es más que probable que sientas que no puedes salir
de casa.
El tratamiento de la agorafobia puede resultar desaﬁante porque, por lo general,
implica la confrontación de los miedos. Sin embargo, con psicoterapia y
medicamentos puedes escapar de la trampa de la agorafobia y disfrutar más de la
vida.

NUESTRAS SOCIAS Y SOCIOS NOS COMENTAN CÓMO VIVEN SU DÍA A
DÍA CON ESTE TRASTORNO, LA AGORAFOBIA
SOCIA NÚMERO UNO.
1.

¿Cómo es tu vida con agorafobia?
Limitante. Antes salía al súper y volvía, eso sí, como alma que lleva el diablo,
hasta llegar a casa, sin mirar casi los semáforos o pasándolos al límite.
Nunca salía si no había un motivo, porque no podía disfrutar de nada, por ejemplo
a tomar un café. Ahora, con el Covid, mi situación ha empeorado. Llevo 5 días sin
salir de casa, cuando antes salía cada día con mi pareja. Con él sí puedo salir en
plan relax, y disfrutar. Vamos dados de la mano y eso me da seguridad.

2. ¿Notas síntomas discapacitantes en tu vida diaria?
Ahora dependo para todo de mi pareja. Actualmente, él va a las compras. Me
siento muy nerviosa en la calle, como si fuera un peligro, da igual que lleve
mascarilla y guarde las distancias. Noto como si tuviera otro color la calle y me
ahogo.
3. ¿Qué tipo de terapias te han resultado beneﬁciosas para la agorafobia?
He seguido la cognitiva conductual sin éxito, sobre todo para la fobia social que
padezco. Dicen que es muy común tener agorafobia y fobia social a la vez. Quizá,
porque en la calle has de enfrentarte a menudo con extraños.
También hice una terapia de grupo de agorafobia, pero sin mucho éxito tampoco.
4. ¿Necesitas ayuda en tu vida diaria? ¿Notas que eres dependiente para algunas
cosas o para la mayoría?
Actualmente para la mayoría. No quiero salir, pero de hacerlo tiene que ser
acompañada. Necesito ayuda para todo, me tiene que acompañar alguien a todas
mis cosas, entre ellas al médico.
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SOCIA NÚMERO DOS
1.

¿Cómo es tu vida con agorafobia?
Pues es una vida limitada. Es decir, no puedo hacer todo lo que quiero, porque
dependo en varias situaciones de otras personas. Si quiero ir a un sitio que está
un poco lejos de casa, me tienen que acompañar. Frustrante, porque soy
consciente. Yo quiero ir sola, pero pienso que no soy capaz, y entro en un círculo
vicioso. Quiero ir pero no puedo. No puedo pero quiero ir... Tengo que estar dando
constantemente explicaciones a gente conocida o no conocida, y si no ﬁnalmente
mentir.
Mi vida me sale cara, porque como no tenga a nadie que me acompañe, tengo que
ir en taxi. Aguantar opiniones, la gente piensa que soy una vaga y que no quiero
andar. Que no quiero salir a la calle porque no me apetece, y claro con esta
situación he perdido amistades.

2. ¿Notas síntomas discapacitantes en tu vida diaria?
Sí. El peor síntoma es el mareo. Se me nubla la vista y entro en visión túnel. Se
me tapan los oídos y a partir de ahí ya empieza el ataque de pánico. Tengo otros
síntomas, como temblor de piernas y sudor. Pero se llevan mejor, el mareo viene
sin pensar conscientemente.
3. ¿Qué tipo de terapias te han resultado beneﬁciosas para la agorafobia?
La exposición a las situaciones muy poco a poco. Así es como he podido salir a la
calle, después de mucho tiempo encerrada en casa.
Salí primero hasta el portal, luego hasta el ﬁnal de la calle. Luego un poco más.
Es lo único que me ha dado una realidad, junto a la medicación. He estado en dos
psicólogos de bastante prestigio y no he conseguido superarla. Creo que es muy
difícil encontrar un psicólogo implicado, y que quiera ayudar de verdad.
He de decir también que desde que tengo a mi perro, al sentirme más
acompañada, puedo ir más lejos de lo que voy yo sola.
4. ¿Necesitas ayuda en tu vida diaria? ¿Notas que eres dependiente para algunas
cosas o para la mayoría?
Sí, necesito ayuda, sobre todo si tengo que salir de mi barrio. El barrio lo tengo
más o menos controlado, pero si tengo que ir más lejos, dependo de mi marido o
hermana. No conduzco, y el autobús a veces no me atrevo a cogerlo, y el metro
sola tampoco. Si tengo que ir a algún sitio, dependo de que mi marido quiera
llevarme, o coger un taxi.
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Depender de alguien siempre es muy frustrante. El solo hecho de saber que no
puedo ir al médico sola, o visitar a mis padres o acudir a una entrevista de
trabajo, resulta siempre frustrante.
Siempre tengo que estar mirando el calendario para compaginar agendas.
He llegado a comprar el piso al lado de mi trabajo, para no tener que depender de
mi marido, porque antes era horroroso. Mi marido no podía llevarme al trabajo, y
todo los días tenía que ir en taxi, con lo cual no me salía rentable.
El día que me echen del trabajo no sé que voy a hacer.

SOCIO NÚMERO 3
1.

¿Cómo es tu vida con agorafobia?
No se lo deseo a nadie. Es vivir en una cárcel sin barrotes visibles, pero sí reales.
En mi mente sí están, y aunque nadie los vea, es tan incapacitante como
deprimente.

2. ¿Notas síntomas discapacitantes en tu vida diaria?
Por supuesto, es una pregunta que respondo 100% seguro. Esto que tenemos los
enfermos de agorafobia es limitante, incapacitante, y lo peor es que la mayoría de
las veces limita también a mi alrededor.
3. ¿Qué tipo de terapias te han resultado beneﬁciosas para la agorafobia?
Sobre todo actúa la farmacología. Pero he probado cosas beneﬁciosas como la
meditación, acupuntura, Reiki.
4. ¿Necesitas ayuda en tu vida diaria? ¿Notas que eres dependiente para algunas
cosas o para la mayoría
Necesito ayuda en mi vida diaria todos los días, no puedo quedarme solo porque
entro en pánico. No estoy trabajando porque me es imposible desplazarme a un
lugar de trabajo. Y si es teletrabajando, tengo que estar acompañado en casa de
alguien de mi familia, pero no de cualquiera, solo con las personas que tengo más
apego. En este caso mi madre y mi pareja.

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE NUESTRAS SOCIAS Y SOCIOS.
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PENSAMIENTOS Y REALIDADES DE
UNA FÓBICA SOCIAL
Por Oihana
a

¡COMO YO!
Estoy deseando que sientas lo mismo que yo.
Que te quedes en casa, como yo. Que no te relaciones con nadie, como yo. Que no
sepas que es echarse unas risas en un bar, como yo. Quiero que seas como yo y que
nunca saludes con un beso y que te dé reparo tener contacto físico, como yo. Quiero
que estés en casa metido durante meses sin salir, y que tampoco tengas contacto
con tu familia durante mucho tiempo. Como yo!!!!
¿Tanto te va a costar ser asocial durante un tiempo? Sé como yo y salvarás muchas
vidas!

COLABORACIÓN SOCIOS
En esta sección los socios podéis colaborar de forma libre y así tratar temas que nos interesan y
vuestras experiencias en los GAM, vuestro trastornos, consejos, etc. Envíanos tu aportación a:
boletinamtaes@gmail.com
a

CARTAS AL HÉROE
Por Norman Castaway
En el jardín de la infancia, cuando mi mente ya hilvanaba ideas e incluso las cosía
unas con otras deﬁnitivamente, usaba a menudo la imaginación; fantaseaba con
héroes valientes, con amigos ﬁeles y princesas perfectas. Lo hacía porque, a pesar de
que en ese jardín en el que juegan los niños todo era más esplendoroso: la luz, los
colores, el aire, la lluvia, hasta los charcos…, a veces te encontrabas entre la hierba y
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las amapolas una ortiga, o un cardo. También había avispas, arañas y ﬂácidos
gusanos. Bichos con cara de niños abusones.
La fantasía fue mi armadura y escudo durante años. De preadolescente, cuando
ﬂaqueaba ante un abuso, ante un desaire, ante mi misma falta de fuerza, ya que
nunca fui premiado con una genética de espartano, ni tampoco destaqué nunca por
la osadía o la valentía, no importaba, solo tenía que imaginarme dentro de la piel del
héroe solitario, del seductor apuesto, o del mártir bendecido por la fe, para, aunque a
veces de forma torpe, capear la adversidad. Y si no podía capearla, rezaba, a ese Dios
mudo que inventaron los desterrados de Jerusalén, y que posteriormente adoptaron
los del cuento del dominio de las masas.
Sí, yo era uno más entonces de los que ponían conferencias al cielo. ¿Si fantaseaba
con titanes, cómo no iba a fantasear con dioses?...
Aquello me sirvió; tener esa doble visión de la vida era como tener un súper poder.
Quizás me hiciera el chaval más tonto de la Tierra, pero me ayudaba a salir airoso de
lo infame que trae la vida y los que viven en ella.
Hoy soy un vestigio de todo aquello. Mi imaginación no me ha abandonado, pero ya no
me sirve como vacuna. La decepción tiene a veces mayor fuerza en su tallo que la
esperanza, que se queda raquítica y enfermiza con el paso de los años. También se
me ha desarrollado mucho el escepticismo, y la realidad aparece ante mis ojos
demasiado realista. Demasiado cruda y sanguinolenta para mi paladar sensible. Por
eso ahora, encanecido y deprimido, hago recuento de sensaciones pasadas; las pongo
en contraste y veo la diferencia entre ser crédulo e incrédulo, y me pregunto sin
respuesta: ¿Dónde se quedó aquello que antes me rescataba?... Nunca fui el héroe
que imaginaba, ni el seductor… tal vez sí el mártir, pero no para gloria de dioses que
ya no reconozco, sino mártir de mí mismo, víctima de mi mente, de mis recuerdos y
de mi hartazgo. Me he convertido en la pieza del puzle que ya no encaja, el
revolucionario cansado de causas perdidas, el enamorado de ideas preconcebidas
sobre musas a veces neuróticas y a veces timoratas. Por eso he llegado a este
punto… o al menos creo que he llegado por eso… porque la fantasía de héroe ya no
me cura; se quedó anclada una tarde de juventud, cuando tras un buen porrazo de
realismo, se abrió en exceso mi mente. Tanto se abrió que tuvieron paso libre los
demonios.
Ahora es todo lo que tengo: hastío, apatía, a veces tristeza y a veces limbo; y a esa
ramera que me ahoga cortándome el aire cuando me veo ante lo incómodo, o lo que
da miedo… o lo que simplemente no sé cómo encarar… o no me apetece encararlo…
Daría todo lo que tengo por un gramo de inocencia, y por aquella fantasía del héroe
venciendo a la vida y a la muerte… Un héroe de tebeo que ahora me mira irónico con
sonrisa torcida, y no hace nada por mí, cuando las ﬂechas de la lucidez y la
experiencia, me hieren…
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

LA HISTORIA DE VIVIR
Por Eunice
Historias detrás de personas. Historias sin contar, historias con historia. Cuando el
empeño está en controlar, en no querer sufrir, ahí comienza el problema. El deseo de
estar bien, de superar esos bloqueos, puede ser tan intenso que las fuerzas se
queden por el camino, llevando esas ganas hacia la frustración y no hacia el presente.
Y tienes tantas cosas por hacer, tantas ganas de disfrutar sin pasarlo mal, y no te das
cuenta, pero no todo depende del deseo. El presente es ese momento que ahora sí
está pasando, lo que en este preciso instante sucede, y nos vamos hacia atrás o
hacia delante, y nos forzamos en el ahora, sin respetar los límites que nuestra mente
tiene y sin valorar lo que sí tenemos, lo que sí hacemos. Porque no solo valen los
deseos y las intenciones, sigue habiendo historias, historias sin contar, historias con
historia. Y uno sabe lo que no quiere pasar, pero eso no signiﬁca que todo se logre
solo por saberlo. Y no es derrotismo, es aceptación. Quien sabe cuánto podremos
lograr, quién sabe si superaremos todas las cargas o aprenderemos a vivir con
algunas de ellas, si existirá un click que lo cambie todo o no. Lo que sí es real es que
humanamente haremos lo que esté en nuestra mano, y la frustración no será parte
de nosotros si dejamos de querer controlar. No podemos decidir sobre nuestros
sufrimientos, ni los vívidos ni los que quedan por llegar, pero sí podemos decidir vivir,
vivir pese a todo, vivir a pesar de todo, vivir con todo, vivir con lo que hay. Si todo
fuera actitud, nuestras sonrisas habrían encontrado ya la solución, porque ese es
nuestro secreto, sonreír. Y mientras se va haciendo el camino, dibujamos nuestros
sueños, nuestras ilusiones, algunas las conseguiremos, otras esperarán, y lo que
hagamos ahora es a lo que debemos dar valor. Cómo actuamos, lo que nos pasa,
cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo explotamos, se resume en algo que nadie
debería juzgar jamás, nuestras historias, las historias detrás de personas, las historias
sin contar, las historias con historia.
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