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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ CONTINÚAN LAS REUNIONES TEMÁTICAS
Cada domingo, a las 19:00 h (horario peninsular), socios y socias de AMTAES se
reúnen telemáticamente para compartir opiniones sobre temas de interés.

Estos fueron algunos de los últimos
temas que se trataron:
●
●
●
●

¿Cómo soy de intransigente?
Mis ideas sobre la amistad
Mis juegos preferidos
Mi tendencia a procrastinar

No olvides, que sólo tú eres el protagonista de tu vida

★ COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Se han tomado los siguientes acuerdos:
-

Crear la Comisión jurídico-administrativa para resolver los asuntos legales y los
requisitos normativos que vayan surgiendo en la asociación.

-

Convocar de forma online (por videoconferencia o por chat de texto) a los nuevos
socios que se inscriben cada semana, con objeto de explicarles directamente y lo
antes posible las características de nuestra asociación y su funcionamiento
.

★ TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Se ha reunido la Comisión conjunta de Medios de Comunicación, Redes Sociales y
web para establecer tiempos y tareas que permitan un avance en la “Transformación
digital” de AMTAES, tanto en la mejora de su página web como en redes sociales y
sistemas de comunicación entre los socios. Pronto veremos resultados.
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★ PROSIGUE LA INICIATIVA PROCARE
Desde la Universidad de Jaén se está llevando a cabo la INICIATIVA PROCARE, que
tiene como objetivo evaluar y proporcionar estrategias psicológicas para fortalecer
emocionalmente a los adolescentes.
Se trata de un proyecto de promoción de la salud y bienestar emocional apoyado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación, que se realiza coordinadamente con otras
Universidades estatales e internacionales, así como diversos colectivos y agentes
gubernamentales que trabajan en el ámbito de la juventud y la diversidad. AMTAES
participa representando al colectivo de personas con trastorno de ansiedad.

La Iniciativa PROCARE implica dos fases:
- En primer lugar, tanto la familia como el adolescente completan una encuesta
online sobre aspectos emocionales y conductuales.
- En segundo lugar, se les informará sobre los resultados. Si las respuestas de la
encuesta nos indican que el adolescente o joven puede estar pasándolo mal, se
podrán beneficiar de un taller grupal de apoyo emocional de manera online y
gratuita.
Aquí tienes un video informativo
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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.
El 29 de marzo saldrá a la luz mi segundo poemario: A ti que podrías vivir aquí,
publicado con la Editorial Círculo Rojo.

Portada realizada por la ilustradora Izaskun Alberdi
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Este pequeño no-libro, tal y como se recoge en su primera página, está dedicado “a
todas las personas que sienten o han sentido ansiedad”.
Lejos de etiquetas, este documento será lo que tu quieres que sea; pero si continúas
dudando si entrar o no, tan solo puedo adelantarte que no es un lugar perfecto y en
sus habitaciones descansan palabras que juegan al pillapilla con los diferentes
tiempos del verbo ser. A veces llueve y a veces hace sol. Pese a todos los pesares, te
invito a entrar porque, desde ahora, estas palabras también son tuyas.
Os dejo un pedacito de mi casa, que, desde hoy, también es vuestra:

DÍA 13  Entre mi casa y la luna – J
 UANITO MAKANDÉ
Tu boca ha comenzado a escupir todas las olas con las que un día te atragantaste,
también las lágrimas perdidas en el fondo de aquella bolsita de responsabilidades ajenas
que con tanto ahínco cosiste a lo más profundo de ti.
Te encuentras llorando tu propia catarsis
mientras el viento te peina todos los miedos.
Y así, ordenaditos,
te permiten vivir con los sueños abiertos
y con los ojos cerrados.
Asistes como VIP al preestreno de tu metamorfosis latente
que se viene fraguando desde aquel último “tocado y hundido”.
Y ya no eres un reflejo que parece,
pero no es.
Eres.
¿Te ves ahora?
G.B.O
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega
Una sección de cine es una parte cultural más de nuestro Boletín. Tenemos películas realmente
apasionantes y algunas de ellas con mucho contenido de carácter psicológico. 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

ATRACCIÓN FATAL (1987) de Adrian Lyne
TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD DE UNA MUJER
PROFUNDAMENTE PERTURBADA Y CON MUCHO SUFRIMIENTO
Todavía recuerdo muy bien las escenas de alta tensión. Me impactaron mucho,
demasiado, y hoy día he comprendido el grado del alto sufrimiento que tenía el
personaje traumatizado.
Nos encontramos ante un género de suspense psicológico. Fue dirigida en 1987 por
Adrian Lyne, y escrita por James Dearden. Tiene a Glenn Close, Michael Douglas y
Anne Archer como protagonistas en los papeles estelares. Cuenta la historia de un
hombre casado que tiene un romance con una extraña mujer que se obsesiona
peligrosamente con él.
Disfrutó de una inmensa popularidad, convirtiéndose en la segunda película más
taquillera en Estados Unidos, y la de mayor recaudación en el mundo en 1987.

UNA INFANCIA MUY SOLITARIA y TRASTORNOS DE ANSIEDAD
En ATRACCIÓN FATAL se puede ver el caso de Alex, una chica que denota estar
aquejada por el Trastorno Límite de la Personalidad y un alto grado de Trastornos
de Ansiedad. Estos trastornos son bastante comunes en la sociedad actual, debido al
ritmo de vida que llevan las sociedades contemporáneas.
La protagonista, Alex, tiene una necesidad irrefrenable de afecto, lo que puede llevar
a las personas a cometer actos compulsivos, con el afán de cubrir esta necesidad.
Además, se aprecian problemas de apego irracionales. Podemos ver que la infancia
de Alex debió ser bastante solitaria y muy problemática, por lo que de ahí le generó
tantos problemas afectivos.
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OBSESIONARSE CON ALGUIEN, ES UNA FORMA DE MALTRATO
Glen Close borda magistralmente el papel de obsesionada con su objeto de amor. Se
convierte en una psicópata con instintos asesinos.
La obsesión juega un papel importante, la falta de autoestima y de autovaloración en
la persona puede derivar en obsesionarse con personas o cosas.
Existe quien se autolesiona a nivel psicológico destrozándose la estima porque, esa
persona objeto de su amor, no le corresponde.
El amor es aceptación incondicional. La obsesión es hija del miedo a ser quien uno
es.
Algunas personas, al no haber sido amadas, la emprenden contra sí mismas, y se
maltratan: del miedo al castigo
Obsesionarse con alguien es una forma de maltrato. Además el sufrimiento
emocional que experimenta es bastante alto. La solución pasa por aprender a
amarse, Al reforzar el amor propio, que conlleva perdón y aceptación, aprenderemos
a convivir con la frustración que conlleva el vivir. Mejor alimentar el amor que la
obsesión.
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LOGROS Y SUPERACIÓN, ADEMÁS DE COSAS
INTERESANTES Y POSITIVAS
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

A VECES NOS CREAMOS NUESTRAS PROPIAS CÁRCELES
Ina vive su encierro en una cárcel imaginaria, aún teniendo a su disposición un
vastísimo territorio para deambular, da vuelta tras vuelta en un pequeño círculo y va
trazando un sendero que se profundiza cada vez un poco más. Pequeño círculo, muy
pequeño. No levanta la cabeza, no es necesario, esa huella es el reflejo y el contorno
exacto de su cuerpo y de su intimidad.
Ina es una osa que estuvo encerrada en un zoológico durante 20 años y que fue
trasladada para ser “liberada” en un bosque situado en la localidad rumana de
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Zarnesti. Pienso en la cárcel imaginaria de Ina y -para aliviar mi inquietud- en las
ciudades invisibles -también imaginarias- de I. Calvino.
Todo territorio que pierde su virtud potencial se parece a una cárcel imaginaria,
delimitada por la sensatez y sentido común.

La osa que estuvo 20 años en cautiverio y ahora sigue "atrapada"

PAN Y ROSAS
Una socia nos aporta este proyecto de acompañamiento psicológico para personas de
pocos recursos.
Fer Miguel: Seguimos trabajando en este proyecto que está dando cobertura
terapéutica a gente sin recursos económicos. Ya hemos formado dos núcleos de 28
terapeutas que trabajan en los barrios de Vallecas y Carabanchel. Además, algunos
profesi onales acompañan desde sus
 propios desp
 achos y otros lo hacen on line
(alguno desde Barcelona). Necesitamos difusión porque paradójicamente nos está
costando que llegue gente que esté en riesgo de exclusión. Estamos atendiendo a 18
personas cuando podríamos llegar a 40. M
 uchas gracias.
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HAY QUE PARTICIPAR
Me llamo Judith Vela, soy miembro de la Junta Directiva, coordinadora de la comisión
medios de comunicación y miembro de la comisión de asuntos externos y del boletín
metamorfosis. Un buen currículum dentro de AMTAES, ¿no?
Lo único con lo que no he podido es con la función de coordinadora de un GAM, que
por ello respeto y admiro un montón. Comencé en la asociación siéndolo éramos
pocos y solo contábamos con nuestras fuerzas, como ahora, y había que estar ahí,
pero lo tuve que dejar no pudiendo con ello por mi fobia social.
Quería explicaros el porqué de tanta dedicación y qué me aporta el hacerlo por si
animo a alguien a que participe de forma más activa en AMTAES.
En primer lugar, para formar más parte del proyecto, los logros así lo son más. Es
como si fuera algo más mío, siendo de todos, hace una ilusión tremenda las buenas y
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nuevas noticias; por ejemplo, si salimos en prensa o si tenemos una nueva
colaboración de organizaciones o asociaciones etc. y acaba siendo como un festejo
en familia con los que están más al pie del cañón. Formas parte de algo, algo que
sabes es bueno y te hace feliz.
Por otra parte está el fin mismo de la asociación, por un lado ayudarnos mutuamente
y por otro hacernos ver a la sociedad, intentar buscar o mejorar nuestras condiciones
de vida, ayudar a personas con estos problemas que ya no estarán solos, etc. Todo
esto me motiva enormemente. Yo viví sola el problema durante mucho tiempo en el
que sufrí muchísimo, ojalá hubiera existido AMTAES entonces, ahora quiero ayudar yo
a esas personas en lo que pueda. Me hace mucha ilusión formar parte de manera
activa de este proyecto, hasta hacerlo mío como puede serlo de cada uno de
nosotros.
En la anteúltima reunión de socios se me hizo una mención especial (Ver en Area
Socios) por mi dedicación, lo que lo hizo doblemente satisfactorio. En AMTAES se
valora toda ayuda por pequeña que sea y no solo eso, se necesita. AMTAES anda,
pero necesitamos que corra que vuele y eso solo lo podemos hacer si todos ponemos
nuestro granito de arena en la manera de nuestras posibilidades.

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL RECHAZO Y ESTIGMA
SOCIAL DE LOS AFECTADOS DE ANSIEDAD
GENERALIZADA Y FOBIA SOCIAL
María Vega
a

Según la psiquiatra Alicia Jaén Hernández:
La exclusión social es generalmente conocida como un factor negativo dentro del
ámbito clínico y social, pues se asocia a experiencias de marginación dentro del
grupo de personas que sufren de problemas de salud mental. En este sentido, los
afectados de Trastornos de Ansiedad, de alguna manera, sentimos que la sociedad
nos estigmatiza.
La exclusión social comprende una gama bastante amplia de influencia que abarca
desde lo puramente social hasta lo educativo, lo económico, político, ocio y cultural.
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Es necesario enfatizar que la exclusión de personas que presentan algún tipo de
patología o situación psicológica considerada como anormal, viene determinada de
manera generalizada por comportamientos sociales.
Además, determinan que el término “estigma” se refiere a cualquier marca de índole
físico relativo a quemaduras o marcas sobre la piel realizadas con objetos punzantes
(como navajas) sobre individuos considerados inferiores.

CLAVES
● Los afectados de Trastornos de Ansiedad, de alguna manera, sentimos que la
sociedad nos estigmatiza.
● Todos aquellos que sufren una enfermedad mental grave pueden dar fe de
todas las ocasiones que han tenido que sufrir rechazo, trato no adecuado
cuando no, reproches y vejaciones
● El medio sanitario, que debería suponer un bálsamo para las personas que
sufren algún tipo de enfermedad mental, es en la realidad un medio tan hostil
para ellos como el resto de la sociedad.
● Por otra parte, el estigma y la discriminación afectan igualmente a los
familiares y los cuidadores de la persona diagnosticada, experimentando
sentimientos de vergüenza.
● En un estudio realizado en Suecia los profesionales sanitarios mantenían los
mismos prejuicios sobre la enfermedad mental que el resto de la sociedad.
● Las enfermedades mentales no son las únicas enfermedades a las que la
sociedad rechaza.

EL ESTIGMA AFECTA IGUALMENTE A LOS FAMILIARES
Aunque obviamente en la actualidad las marcas físicas de este tipo se han visto
eliminadas, el efecto del “estigma” permanece y su aplicación se basa en factores
como edad, color, grupo étnico, creencias religiosas o preferencias sexuales, entre
otros.
A lo largo de la historia, la estructura social definida por el hombre se ha encontrado
influenciada por muchos factores que inducen a la discriminación y estigmatización
de las personas consideradas como diferentes, entre los que se pueden mencionar
leyes, reglamentos, políticas sociales, normas, entre otros.
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En este sentido, diferentes autores han definido el hecho de que la exclusión social y
el estigma afectan tanto al individuo de manera personal como a la cohesión social
que permite que el sujeto se acople a un “todo”.
Los aspectos que han sido más estudiados como producto de la estigmatización de
personas con alguna patología mental son la exclusión social multidimensional y
dinámica, pues las personas pueden moverse entre seres socialmente aceptados o no
en diferentes periodos de su vida.
Ocurre en diferentes niveles, afectando no sólo al individuo sino además a sus
familiares, personas cercanas y comunidades.
El efecto de la estigmatización y la discriminación no solo repercute en el trato que
se le da a los pacientes con patología mental, sino que además puede afectar las
oportunidades laborales de las personas con enfermedades mentales.
Asimismo, un tercio de la población afirmó haber sido víctima de discriminación
anticipada ante una oportunidad de empleo.
Por otra parte, el estigma y la discriminación afectan igualmente a los familiares y
los cuidadores de la persona diagnosticada, experimentando sentimientos de
vergüenza y culpa, lo que puede denominarse discriminación directa.
Entonces, los profesionales de la salud médica son el entorno clave para la reducción
del estigma, es decir, que son un grupo objetivo importante para la generación de
programas antiestigma.
Cabe destacar que los proveedores de atención médica, en general, son personas que
cumplen con su trabajo pero que inadvertidamente refuerzan el estigma social en las
personas con diagnósticos de enfermedad mental.

ESTIGMA CONTRA LA ENFERMEDAD MENTAL EN ÁMBITOS SANITARIOS
El medio sanitario, que debería suponer un bálsamo para las personas que sufren
algún tipo de enfermedad mental, es en la realidad un medio tan hostil para ellos
como el resto de la sociedad.
Este fenómeno es universal. Es, por su naturaleza, especialmente lacerante. En este
ambiente hostil no es extraño que estas personas deban sufrir privaciones de
servicios sanitarios por el mero hecho de padecer una enfermedad mental.
Estas privaciones pueden estar reguladas por protocolos y regulaciones. Pero
también de manera implícita cada vez que algún profesional sanitario decide privar
de atención a alguien por sufrir un trastorno mental.
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Todos aquellos que sufren una enfermedad mental grave pueden dar fe de todas las
ocasiones que han tenido que sufrir rechazo, trato no adecuado cuando no,
reproches y vejaciones.
Pero no solamente los pacientes, también los psiquiatras, sus unidades y sus
tratamientos suscitan el mismo rechazo en el medio sanitario.
Sin embargo lo más sangrante, quizás, es que dentro de los propios servicios de
psiquiatría el rechazo a la enfermedad mental no mejora.
En tres cuartos de los estudios que han evaluado las opiniones entre profesionales
de la salud mental, éstas son iguales o peores que en la población de origen.
En un estudio realizado en Suecia los profesionales sanitarios mantenían los mismos
prejuicios sobre la enfermedad mental que el resto de la sociedad.
Además, en contra de lo esperado, las creencias más negativas eran sostenidas con
mayor frecuencia por los profesionales más jóvenes, aquéllos que trabajan con la
enfermedad mental grave y los que lo hacen en los hospitales monográficos
psiquiátricos.

EL ESTIGMA, UN FENÓMENO TAN ANTIGUO COMO LA HUMANIDAD
Las enfermedades mentales no son las únicas enfermedades a las que la sociedad
rechaza. La enfermedad estigmatizante por excelencia es una enfermedad infecciosa:
la lepra.
En las civilizaciones del creciente fértil, como la cultura asirio-babilónica, la
enfermedad era considerada como la consecuencia de una ofensa realizada contra la
Divinidad. El enfermo era marcado con una mancha moral por los dioses y las
personas debían rechazarlos moralmente y evitarlos por su propia seguridad.
Si queremos intervenir eficazmente contra el estigma necesitamos un modelo de su
formación que incluya todos los aspectos cognitivos, emocionales y sociológicos.
Las intervenciones probadas hasta el momento para luchar contra el estigma pueden
ser clasificadas en tres grandes grupos: a) intervenciones educativas, b) las técnicas
que suponen el contacto con personas con enfermedad mental y c) las actividades de
protesta y activismo social.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN CÓMO VIVEN EL ESTIGMA
EN LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

SOCIO NÚMERO UNO
1. ¿Cómo vives el impacto psicológico del rechazo y estigma social, con respecto
a los Trastornos de Ansiedad?
Los que padecemos ansiedad tendemos a la evitación, y por lo tanto a
aislarnos. De esta manera, nos convierte en personas raras o antipáticas para
el resto de la gente. Yo siento mucha soledad.
2. ¿En los servicios públicos de salud mental, estigmatizan al propio paciente?
¿Existen demasiados prejuicios al respecto?
Los psiquiatras, por el mero hecho de lo que sean, no son más comprensivos.
Además, tanto la salud pública como el control privado de las Mutuas
laborales, ejercen una labor policial sobre las bajas y están supeditados al
coste económico de la salud.
Eso los hace en muchos casos escépticos, sobre todo con la salud mental. El
estigma viene porque hay una gran falta de empatía. Pero, yo generalizaría en
cuanto a eso... hay una gran falta de empatía en toda la profesión médica.
3. ¿Los familiares y amigos estigmatizan al afectado de Ansiedad?
Sin duda alguna. No entienden estas enfermedades, y partiendo de esto obran
mal, tanto por acción como por omisión.
El que aconseja o intenta hacer algo, no sabe hacerlo. También está el que se
violenta ante algo que cree fingido o sin importancia. Y luego están los que se
apartan y se alejan...
4. ¿Entre los afectados de Trastornos de Ansiedad, existe comprensión y empatía,
o por el contrario, no se ayudan?
Existe comprensión y empatía, pero ayudarse entre gente con un trastorno
como este no resulta fácil, sobre todo si te encuentras en una etapa de
padecimiento, ya que tú mismo te ves inmerso en las crisis que conlleva.
Ello te hace evitar situaciones, y estando así, cómo te vas a acercar a otro que
está igual o peor. Además, soy de la opinión de que el nerviosismo se contagia.
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Metafóricamente hablando, dos en el mar ahogándose no se pueden rescatar el
uno al otro…

SOCIA NÚMERO DOS
1. ¿Cómo vives el impacto psicológico del rechazo y estigma social, con respecto
a los Trastornos de Ansiedad?
Con frustración y rabia. En estos tiempos de Covid hay una histeria colectiva. y
todavía mucha menor empatía por las personas de nuestro colectivo.
Por ejemplo, durante el confinamiento de marzo mi psiquiatra me recomendó
que saliera todos los días a la calle, ya que puedo hacerlo al tener una
discapacidad.
El primer día que salí todas las personas de los bloques adyacentes desde las
ventanas y las terrazas se pusieron a insultarme e increparme, y ya no volví a
salir en todo el confinamiento.
El resultado es que ahora no salgo de casa porque me da miedo. No hay
ninguna comprensión ni empatía por las personas que tenemos diversas
dificultades, sobre todo cuando son psicológicas y no se perciben a simple
vista. Hacen falta muchas campañas de información y sensibilización para que
la sociedad entienda que tenemos dificultades diferentes al resto, pero que
podemos integrarnos y ser muy valiosos para la sociedad. No hay ninguna
comprensión ni empatía para las personas con dificultades psicológicas, por
ignorancia, porque no son visibles a simple vista porque no llevamos muletas o
silla de ruedas.
2. ¿En los servicios públicos de salud mental, estigmatizan al propio paciente?
¿Existen demasiados prejuicios al respecto?
El problema de los Servicios Públicos de Salud Mental es que no funcionan en
absoluto.
Yo en enero tuve una crisis importante, llamé a mi centro de salud mental y me
dijeron que no había ningún psiquiatra que pudiera atenderme de urgencias.
Tengo cita para el 27 de mayo. Esto es una vergüenza y un despropósito. Se
está creando una gran brecha social en España donde sólo reciben la atención
adecuada aquellas personas que tienen recursos económicos y se lo pueden
costear.
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Por otra parte, creo que hay una gran sobremedicación del paciente en
detrimento de terapias psicológicas, mucho más efectivas y sin efectos
secundarios.
Por otra parte, falta mucha empatía y formación en algunos profesionales,
especialmente auxiliares de enfermería. En los ingresos en hospitales, algunos
me han tratado peor que a un animal, riéndose e insultándome cuando entraba
en crisis y me autolesionaba.
Además, en los hospitales no hay ningún tipo de terapias psicológicas , sólo te
sobremedican, y te atan a la cama para que les des los menos problemas
posibles.
3. ¿Los familiares y amigos estigmatizan al afectado de Ansiedad?
La familia lo entiende mejor porque vive contigo el día a día. Pero yo he perdido
muchas amistades, porque no tienen empatía o inteligencia emocional. O no
saben cómo actuar conmigo, y han preferido alejarse y estuve muy mal y me ha
dolido mucho.
4. Entre los afectados de Trastornos de Ansiedad, existe comprensión y empatía,
o por el contrario, no se ayudan?
Existe una gran comprensión y empatía porque se trata de un grupo entre
iguales, donde te sientes comprendido y no juzgado. Por eso las asociaciones
privadas son tan importantes en estos momentos de desamparo del sistema de
salud mental pública.
Yo estoy creando una asociación para personas que han tenido ideas o intentos
suicidas (APIIS), porque somos un colectivo ignorado y muy estigmatizado que
no cuenta con ninguna ayuda ni seguimiento público. Se puede contactar con
nosotros en contacto.apiis@gmail.com.
Aunque creo que todos los pacientes de salud mental deberíamos unirnos y
luchar por una atención digna, de calidad y accesible para todos.

SOCIO NÚMERO TRES
1. ¿Cómo vives el impacto psicológico del rechazo y estigma social, con respecto
a los Trastornos de Ansiedad?
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Soy consciente de que como sociedad se intenta tapar el hecho de que cada
vez hay más personas que sufrimos de este tipo de trastornos.
Por consiguiente se relativiza, y ello genera rechazo y estigma. Aunque en mi
caso siempre me he sentido diferente a los demás. Así que no he visto, o mejor
dicho no he sentido un estigma mayor por ser ansioso.
En ningún momento lo he escondido, todo lo contrario lo he expuesto al que ha
venido a preguntar. De lo poco que le puedo agradecer a esta situación, es que
me ha hecho abrirme y expresarme como antes no lo hacía.
2. ¿En los servicios públicos de salud mental, estigmatizan al propio paciente?
¿Existen demasiados prejuicios al respecto?
Existen demasiados prejuicios al respecto. Aquí no puedo opinar mucho ya que
no he acudido al servicio público de salud para mi condición, siempre ha sido
por privado, así que no puedo valorar la situación.
3. ¿Los familiares y amigos estigmatizan al afectado de Ansiedad
Tuve que justificarme ante un familiar que no daba crédito a lo que me pasaba.
Decía que no lo entendía. Si soy sincero me dolió. Quiero creer que su propia
situación personal, que no es nada buena, no le permitió ver o aceptar mi
sufrimiento.
De todas formas, me sentí más estigmatizado por mí mismo que por el resto
de familiares y amistades.
Al principio lo llevé mal por no aceptar lo que me estaba pasando. Me decía a
mí mismo que no era para tanto, no sé por qué te pones así, y cosas por el
estilo.
Una vez que acepté lo que me estaba pasando, era el efecto de cómo había
llevado mi vida hasta ese momento.
Empecé a mejorar un poco, y las pocas personas que encontré, que no le
daban valor a lo que me pasaba, no les di importancia.
4. ¿Entre los afectados de Trastornos de Ansiedad, existe comprensión y empatía,
o por el contrario, no se ayudan?
Por regla general creo que sí. Otra de las cosas que le tengo que agradecer a la
"bendita" ansiedad, es la empatía. Si antes había, ahora hay más, o eso quiero
creer.
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Así que, si me ha pasado a mi me imagino que a los demás también. Aunque
como en toda relación influye el feeling que se pueda sentir por la persona a
ayudar.

SOCIA NÚMERO CUATRO
1. ¿Cómo vives el impacto psicológico del rechazo y estigma social, con respecto
a los Trastornos de Ansiedad?
Con mucha tristeza. Por una parte los que decían que eran mis amigos, se
fueron alejando, porque me veían muy rara y no me entendían, o ni siquiera lo
intentaban.
Además, lo peor que he vivido es el rechazo de mi propia familia, cuando me
decían que yo me lo inventaba todo y que a mi no me pasaba nada.
Me obligaban a ir a sitios, con gente y familiares con los que yo me encontraba
fatal. Pero, mucho peor fue
cuando mi propia familia me dijo insultos
horribles. En esos momentos quería morirme, porque no me lo podía ni creer,
cómo unos padres que yo les quería podían despreciar tanto a su hija, que está
muy enferma y con una ansiedad tremenda. Actualmente, casi les tengo odio
por su egoísmo.
2. ¿En los servicios públicos de salud mental, estigmatizan al propio paciente?
¿Existen demasiados prejuicios al respecto?
Sí, yo diría que muchos, demasiados. Las personas con problemas de salud
mental parece que somos gente muy inferiores o incluso defectuosos.
3. ¿Los familiares y amigos estigmatizan al afectado de Ansiedad?
Los que más nos estigmatizan son precisamente la familia y los amigos, porque
son con los que más trato tenemos.
Y no les veo que tengan ningún interés en entendernos, aunque solo sea un
poco. Nos consideran bichos raros.
En el trabajo también lo hacen y tratan muy mal a la gente.
4. ¿Entre los afectados de Trastornos de Ansiedad, existe comprensión y empatía,
o por el contrario, no se ayudan?
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En unos casos sí, pero en otros no. A veces he visto cómo se trata muy mal a
gente que ha estado ingresada en centros psiquiátricos.

COMO SEMPRE AGRADECEMOS UNA VEZ MÁS LA COLABORACIÓN DE
SOCIOS Y SOCIAS.

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

EL SANO BOSTEZO
Por Norman Castaway
No es que me entusiasme Roma Gallardo, pero sí veo algún video suyo de entrevistas
callejeras, por esa capacidad que tiene para desarmar al que carece de argumentos.
No obstante, percibo en él cierta complacencia, como si disfrutase haciendo salir a la
luz la estupidez o la ignorancia de los entrevistados… Eso no me gusta, podría
hacerlo sin burlarse. Pero claro, se le vaciaría el circo.
Bueno, voy al asunto. Roma hizo un comentario por
pareció relevante; hizo alusión a la adicción a las
escrito que consumimos a diario como si del aire
concreto habló de emociones, de cómo pasamos
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catastrófico, de violencia, o emotivo, al gatito chistoso, el modelito de moda, o los
cuerpos diez… Esta aceleración cambiante de emociones, pues queramos o no, lo
que vemos, oímos y leemos nos impregna y se clava en el subconsciente, dijo Roma
que nos insensibiliza y nos hace menos empáticos. No sé si Roma la teoría ya la
repesca de medios más serios, pero sea así o no, tiene base. De todas formas, dada
la diversidad de individuos y cerebros, pienso que no para todos los individuos será
igual, y que puede que, lo que para algunos sea una vacuna anti-emociones, para
otros sea por el contrario una alergia… es decir, que uno se sensibiliza demasiado y
vive en un continuo sube y baja emocional, que lo lleva a un estado de alarma sin
peligro inmediato, y a la ansiedad; o la depresión... Ver catástrofes o leer sucesos
trágicos a diario no deja de ser traumático, y si encima entremedias metes chistes,
estás generándote una sensación de irrealidad que no debe ser nada buena; como
que los problemas ganan y las soluciones dan risa, o algo así. Esto aplicado al
colectivo humano, me parece a mí que es algo muy gordo.
No digo de echar la vista para otro lado y volver a hacer calceta como hobby, o
sacarse mondongillas de la nariz concentrados en la inopia, pero sí sería bueno
dosificar la tecnología informativa, sobre todo la que es paja y no grano, y practicar el
bostezo del sano aburrimiento…
En fin, para seguir la moda de la pedrada y después el chascarrillo, me despido como
Porky: “…esetó, esetó… eso es todo, amigos…

HISTORIAS PARA CONTAR
a

PENSEMOS EN POSITIVO
Anónimo
Que pena no ser positiva, que mis pensamientos no sean positivos, decir: esta
pandemia terminará pronto, volveremos a la normalidad, todo será como antes,
podré ver a mi familia después de casi 2 años.
Pero mis pensamientos son negativos sin poderlo evitar.
Ahora hago vídeo conferencias con mi madre. A menudo le cuesta aguantarse las
lágrimas mientras ríe feliz de verme y me dice:
- Que guapa estás - (amor de madre) y luego trata de animarme
- Pronto nos veremos - y de nuevo entre risas y lágrimas, cuando menos me lo
espero, me vuelve a decir:
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- Que guapa, mi niña.
A mí ya me cuesta aguantar el tipo. Duele verse tan cerca estando tan lejos.
La pandemia va para rato, para vacunarnos a todos varios meses y a saber si las 3
cepas nuevas las coge la vacuna, si no, es una p… porque de nada serviría la
protección de la vacuna.
Vuelvo a intentar ser positiva, pronto nos habrán vacunado y ésta habrá sido solo una
pesadilla, podré ir a ver a mi familia y mi agorafobia mejorará.
Ohhh cuánto desearía esto y no vale con desearlo, es difícil que esto ocurra a menos
a corto plazo, así es que te vuelves negativa de nuevo.
Y llega la ansiedad, en tu misma casa, no hace falta estar en la calle. Te duele el
pecho y te dices: ¿Me dará un ataque al corazón?, pero yo sé que es ansiedad y en
estos momentos no me sirve escuchar musiquita e intentar relajarme, ya tengo que
tomarme un ansiolítico porque este síntoma, aún sabiendo que es un síntoma de
ansiedad, asusta mucho y es muy molesto. Pronto llega la paz y hasta te entra sueño.
No te arrepientes para nada de haberlo tomado y así sigue tu vida saltando de lo
positivo a lo negativo. De intentar relajarte sola, a tomar un ansiolítico intentando ser
positiva porque de lo contrario sufres, llamas a la ansiedad y más sufrimiento.
En resumen tenemos que ser positivos por difícil que sea. Aunque la tendencia por
nuestro trastornos sea pensar en negativo y eso nos haga sufrir.
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