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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★COMUNICADO: A QUIEN CORRESPONDA
Ante la gravedad de la situación actual, AMTAES reclama a los poderes públicos que
tomen las medidas oportunas que sean de su competencia para la atención
psicológica eficaz de los trastornos de ansiedad y, en general, de la salud mental en
la sociedad española.

COMUNICADO DE AMTAES Leer aquí

★CARTAS DE PROTESTA Y RESPUESTA DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO

En nombre de AMTAES, la Comisión de Medios de Comunicación hace varias semanas
envió una carta de protesta al Defensor del Pueblo, así como a todas las Consejerías
de Salud de las Comunidades Autónomas. En dicha carta, AMTAES protesta por la
deficiencia de la atención psicológica en los servicios de salud mental.

Pues bien, al día de hoy hemos recibido respuestas de algunas Consejerías de Salud
(Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Castilla y León). En general todas ellas
admiten la situación actual, pero sus respuestas están llenas de proyectos y buenas
intenciones de futuro.

En particular, queremos destacar la respuesta del Defensor del Pueblo, en la que
destacamos a continuación los párrafos que consideramos de mayor interés:

Acerca de las cuestiones planteadas, hay que reseñar que el Defensor del Pueblo
comparte la preocupación expresada en su carta sobre las carencias que afectan al
sistema de atención a la salud mental en España. Además, como ha trasladado a las
distintas administraciones sanitarias, esta preocupación se ha visto ampliada a raíz de
la actual emergencia sanitaria por la covid-19, y su especial impacto en la salud
mental y en muchos pacientes con dolencias crónicas.

En 2018 esta institución realizó una actuación general con todas administraciones
sanitarias, para conocer concretamente la capacidad referida a la atención psicológica
en los servicios públicos de salud y su posible ampliación en el nivel de atención
primaria. Como resultado se formuló una Recomendación general al Ministerio de
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Sanidad para que, a la mayor brevedad, abordara un incremento de recursos de
atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud en el seno del Consejo
Interterritorial.

En estos meses de emergencia sanitaria todos los esfuerzos y recursos han estado
dirigidos a hacer frente a la pandemia, por lo que cabe deducir que no se ha
producido ningún avance significativo en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.
En la convocatoria para formación especializada de psicólogos internos residentes
correspondiente a 2020 se ofrecieron 198 plazas de formación, 9 más que el año
anterior (Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre). Además, sigue pendiente la
aprobación de una nueva estrategia nacional de salud mental, que lleva varios años
de retraso.

El ministerio también informó en el mes de mayo de 2020 de la iniciativa impulsada
en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) de
España, para poner en marcha un teléfono de atención psicológica para prestar apoyo
asistencial a las personas con dificultades derivadas de la covid-19, a partir del 31 de
marzo.

Según diversas informaciones, la demanda de atención psicológica se ha
incrementado mucho con carácter general, lo que ha tenido que hacer más evidente
las insuficiencias del sistema sanitario público a este respecto, más allá de las
valiosas iniciativas profesionales desarrolladas en el peor momento de la crisis
durante la primavera de 2020.

Por último, en su comunicación alude a la posibilidad de una ley estatal reguladora de
la atención a la salud mental. Dadas las características particulares de esta
modalidad de atención sanitaria, que implica no solo a los servicios públicos sanitarios
sino también a otros actores, como las propias administraciones competentes en
materia de política social, y las insuficiencias que el actual modelo muestra en
España, dicha iniciativa sería razonable y esta institución puede abordarla en su
diálogo con las distintas administraciones públicas. Sin embargo, es preciso aclarar
que, constitucionalmente, esta iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno y a los
grupos políticos parlamentarios.

Desde AMTAES animamos a todas las personas que hayan sufrido una
inadecuada atención psicológica por los servicios de salud, nos hagan llegar
sus quejas para que nosotros, como asociación, las elevemos a las autoridades
correspondientes. Queremos ser la voz de la conciencia de los responsables
políticos para que algún día se tomen en serio la salud mental en España.
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★NOS SENTIMOS MÁS UNIDOS QUE NUNCA

Quería recordaros los medios on line de interacción entre socios que tenemos en
AMTAES, para que nadie se quede aislado y solo.

➢ ÁREA SOCIOS es nuestra principal arma en primera línea de comunicación.
Un grupo para comunicarse a cualquier hora del día y de la noche.

➢ CHAT DE TEXTO DE AMTAES es un chat clásico para quienes prefieren la
comunicación escrita. Cada miércoles a las 19:00 h hay reunión suyos objetivos
son, por un lado, aclarar y resolver dudas sobre las actividades de la asociación
y su funcionamiento, y por otro, ser un lugar de encuentro entre socios para
compartir una charla durante un rato. Al chat se accede mediante la aplicación
Slack

Ya sabemos que lo ideal es quedar en los GAM de forma presencial, pero las
circunstancias de la pandemia nos han facilitado nuevas herramientas para reuniones
virtuales donde conocerse y hablar en persona. A grandes males, grandes remedios.

Desde hace ya más de un año se convocan semanalmente diferentes tipos de
reuniones:

➢ REUNIÓN TEMÁTICA es lo más parecido a una reunión presencial, pues se
utiliza una aplicación (Zoom) con texto, vídeo y audio, pudiendo elegir la opción
que más nos guste y así practicar habilidades sociales. Cada semana se
propone el tema a tratar, para que nadie se quede en blanco y pueda por
ejemplo pensar antes lo que se quiere decir.

Lo espectacular es que cada domingo a las 19:00 h puedes relacionarte con socios de toda
España. No olvides que solo tu eres el protagonista de tu vida.

➢ RINCÓN DEL PDF es un grupo de lectura en donde los socios, a partir de
textos y capítulos de libros relacionados con la superación y el crecimiento
personal. Sumamos aportaciones e impulsos individuales y llevamos a la
práctica los temas tratados en los encuentros. Los interesados deben contactar en
gammalagavideochat@gmail.com

Y seguimos con las reuniones presenciales de los GAM, así como con reuniones online por
Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana,  Andalucía y Castilla y León.
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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 múltiples 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, procesos evolutivos y logros personales.

ANSIEDAD, REBELDÍA CON O SIN CAUSA

Dejé de pronunciar tu nombre, cuando

me llamó a capítulo la sombra de la ansiedad,

porque quería posarse lentamente en la cabeza.

La ansiedad aparece en nuestros sueños, convertida

en  inquietud, desasosiego e intriga.

La ansiedad nos convierte en rebeldes con o  sin causa.

La ansiedad invita a la melancolía,

y se disfraza  de senderos nostálgicos

y de laberintos llenos de acertijos inaccesibles.

La ansiedad tiene forma de roca amenazante,

nos convierte en rebeldes.

nos mira de frente, con una actitud

amarga, ácida y desafiante.

5

mailto:boletinamtaes@gmail.com


LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN MAYO  2021 NÚMERO 56

Ansiedad, rebeldía con o sin causa,

que existe detrás de un comportamiento

que necesita expresar sentimientos,

incomodidad, intranquilidad, miedos.

La ansiedad  golpea alocadamente

con una vida que para otros resulta más llevadera.

La ansiedad emite con sus manos señales

para  pedir ayuda y una pequeña atención.
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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

EFECTOS SECUNDARIOS (2013) dirigida por Steven Soderbergh

VEMOS A DIARIO QUE PERSONAS DE TODO TIPO DE PROFESIONES
RECURREN A LOS ANSIOLÍTICOS

La película trata sobre el mundo de la psicofarmacología. Emily (Rooney Mara) es una
joven que se ha vuelto adicta a un fármaco ansiolítico recetado por su psiquiatra
(Jude Law).

Para que de esta manera pueda controlar su ansiedad, dado que su marido va a salir
en breve de la cárcel, lo cual le causa un profundo malestar. Además, poco tiempo
después intenta suicidarse, debido a la depresión y angustia acumuladas.

Ejecutivos, hombres de empresa y hasta psicólogos recurren a los ansiolíticos. El
director de ”Efectos secundarios” pone su oficio en aras de la denuncia de sus
excesos. Así como de la rapacidad de la industria farmacéutica en la promoción de su
uso.

Película ambientada en el mundo de los fármacos, en la que se explica cómo afectan
las drogas a la mente humana. Por lo que la protagonista se vuelve adicta a un nuevo
medicamento experimental para que pueda controlar su ansiedad.

Pero dicho fármaco comienza a tener inesperados efectos secundarios que amenazan
con destruir las vidas de todos los implicados.

¿QUIÉN NO HA SIDO VÍCTIMA DE UN ENGAÑO?

¿Quién no se ha visto envuelto en consecuencias que no esperaba sufrir? El engaño
funciona por partida doble en “Efectos Secundarios”, también sorprenden al
espectador, ya sea tanto en lo bueno, como en lo malo.

El psiquiatra le receta a la protagonista “Ablixia” un nuevo producto que se anuncia
en grandes carteles, con fotos de gente muy sonriente. En un principio, parece que
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todo va de maravilla, hasta que comienza a sufrir episodios de insomnio. En uno de
ellos acuchilla a su marido. Al día siguiente se despierta sin recordar absolutamente
nada.

Los médicos comentan que la ansiedad y depresión es el mal de nuestros días. El
negocio de la elaboración y venta de fármacos, para tratar los múltiples trastornos,
reportan ganancias de miles de millones al año.

Supone un negocio redondo en toda regla.

LAS CONSULTAS DE LOS PSIQUIATRAS Y PSICÓLOGOS ESTÁN LLENAS Y,
VERGONZOSAMENTE, LOS COSTOS SON  MUY ALTOS.

Tanto los trastornos de ansiedad, como la depresión, son enfermedades mentales
que salen muy caras para el paciente y muy ventajosas y provechosas para todos los
que viven de dichas enfermedades.

“Efectos secundarios” pone de manifiesto los acuerdos ilegales y censurables de los
laboratorios médicos, y hasta academias de especialistas, en torno a la explotación
de las desgracias humanas como las enfermedades mentales.

Los efectos secundarios deben ser declarados por los medicamentos, para notificar
al consumidor de posibles consecuencias de la ingesta de éstos.

Junto a este tema, está la evidente llamada de atención al consumo de ciertas
sustancias, y la forma en la que se trata políticamente este asunto, porque se lleva la
vida de muchas personas en el camino.

Los seres humanos estamos expuestos a enfermedades, pero también a las curas que
fácilmente pueden arrancarnos la vida.
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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

GATOTERAPIA

Un socio comparte el enlace de la gatoterapia.

Según diversos estudios, los gatos
son animales muy eficaces para
determinadas terapias, en especial
las que se dedican a combatir la
ansiedad, el estrés y los estados
depresivos.

En otras ocasiones hemos hablado
de los beneficios de convivir con un
gato, pero los principios de la
gatoterapia van más allá. Ver enlace
aquí

SUPERACIÓN
Una socia nos deja el enlace de superación de Ibai Llanos, una celebridad de internet,
streamer y locutor de deportes electrónicos.

Ibai Llanos nos habla de su experiencia de pánico: Tenía ataques de pánico y
ansiedad. Pensaba que me moría, me volví loco".

9

https://www.hvcruzcubierta.com/consiste-la-gatoterapia/
https://www.hvcruzcubierta.com/consiste-la-gatoterapia/
https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/mejores-momentos/ibai-llanos-desvela-la-peor-epoca-de-su-vida-tenia-ataques-de-panico-y-ansiedad-pensaba-que-me-moria-me-volvi-loco_2021030760453cec5333a40001b3a856.html


LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN MAYO  2021 NÚMERO 56

RAP
Un socio nos muestra un RAP que explica cómo nos sentimos muchos.
MIEDO: Ver aquí el video

ODA AL AMOR
Una socia nos presenta esta canción titulada “Que no, que no”, cuya letra es una oda
al amor. Ella lleva días escuchándola en bucle porque la hace muy feliz. Es de la
película: La boda de Rosa, que también la recomienda. Este es el video

Los fóbicos sociales tenemos que aprender a decir NO
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VUELVO AL PSICÓLOGO

Una socia nos cuenta en su blog "Entender la fobia
social" que en un esfuerzo de superación, vuelve a
intentar a hacer terapia a pesar de haberlo intentado
en varias ocasiones sin éxito.

Subiéndome a la rueda de la Salud mental. Vuelvo al
psicólogo

No vale ni uno ni dos ni tres ni cuatro intentos, sino los
que hagan falta, porque el quinto puede ser el válido.

EN TIEMPOS DEL COVID

Un socio nos comparte un video de un médico sobre el estrés en estos tiempos.
Tiene un canal donde explica muy bien temas de salud, coronavirus, etc.

Cómo protegerte del covid 19 el estrés y la bajada de defensas

SAQUEMOS NUESTROS COMPLEJOS A LA LUZ

Una socia nos explica: tengo fobia social no recuerdo que vez me sentí como una
persona cualquiera mientras estaba alrededor de otros…

Nos explica situaciones en las que ha tenido fobia social en su vida, para terminar
diciéndonos que no dejemos que el miedo se apodere de nosotros y que para
cambiar la situación tenemos que enfrentarnos a ello aunque nos sintamos ridículos,
pues esos actos nos permiten avanzar a pasos agigantados, por eso nos invita a que
recordemos parte de nuestros logros.

Ell texto completo de nuestra socia se puede leer en Área Socios, así como el video
que lo acompaña:

¿Qué pasa si sacamos nuestros complejos a la luz?
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RESPIRACIÓN DE ARMONIZACIÓN
Una socia nos deja un video de su psicólogo en el que enseña una respiración para
tomar contacto con las emociones y expresarlas.

Ver aquí

EL SUEÑO DE LA CRISÁLIDA
Una socia nos comparte un libro que la ha fascinado y
que tiene mucho que ver con la transformación
personal. Le parece increíble y lo recomienda mucho.

El libro se llama: "El sueño de la crisálida " de Vanesa
Monfort

Sinopsis aquí

CRUCE DE CAMINOS
Un socio nos presenta la grandísima canción de El canto del loco “Cruce de caminos”
con la que él siempre se identifica

Escuchar aquí

Muchas gracias a los socios que han compartido estas cosas tan interesantes.
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EL VOLUNTARIADO, UNA GRATIFICANTE FORMA DE
ENTENDER LA VIDA

María Vega
a

El voluntariado es una actitud que busca construir una sociedad más humana y
solidaria.

Somos interdependientes y nuestro destino está ligado al destino de las demás
personas. Nuestra actuación, por pequeña que sea, provoca cambios en la sociedad.

Compartir el valor de tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia. Ayudar a crear
una oportunidad de presente y de futuro para las personas en situación de exclusión
social y de vulnerabilidad, constituye una experiencia admirable y muy necesaria.

La clave es encontrar aquella actividad con la que te sientas a gusto y desarrollarla
de forma apasionada. Y pasión es precisamente lo que los voluntarios ponen en todo
lo que hacen.

CLAVES

● Los voluntarios y voluntarias son una pieza muy relevante dentro de las ONG,
las asociaciones y muchos otros lugares.

● Precisamente, a través del voluntariado se construye un mar de solidaridad que
puede llegar a cualquier rincón del planeta.

● Si queremos ayudar a los demás, tenemos que valorar el sentimiento
desinteresado  que ha nacido dentro de nosotros.

● Sensibilidad social y sentir lo que otros, en condiciones desfavorables, son
capaces de sentir. Es cercana a la empatía y la solidaridad.

● Sentido humanitario o esa facultad que nos hace tenderle la mano a los que
más lo necesitan en determinados momentos.
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¿AÚN NO CONOCES LA DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO?

Si te cuesta poner en palabras lo que es el voluntariado como práctica
social, recurramos a la ley española 45/2015 del 14 de octubre y a algunos de sus
enunciados para profundizar en este concepto.

Según dicha legislación, se considera voluntariado todas aquellas acciones de interés
general que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de la sociedad en general y
preservar el medio ambiente. Son acciones llevadas a cabo por individuos físicos y, en
definitiva, deben cumplir con una serie de condiciones:

● Tener una naturaleza solidaria.

● Deben realizarse libremente y voluntariamente por la persona, sin
imposición u obligatoriedad de ningún agente u organización.

● No perciben retribución salarial ni ninguna otra de tipo material.

● Deben ser efectuadas dentro de una organización de voluntariado en
nuestro territorio o fuera de él.

¿PARA QUÉ SIRVE EL VOLUNTARIADO?, ¿POR QUÉ DEBERÍAMOS
IMPLICARNOS?

¡Claro que sí! Aquí no hay trampa ni cartón. Los voluntarios y voluntarias son una
pieza muy relevante dentro de las ONG, las asociaciones y muchos otros lugares.

Precisamente, a través del voluntariado se construye un mar de solidaridad que
puede llegar a cualquier rincón del planeta.

Existen lugares en el mundo con numerosas necesidades básicas, y que en estos
casos la acción de los estados es insuficiente.

Los proyectos de voluntariado ayudan a mejorar las condiciones de vida de millones
de personas que habitan esos espacios. ¡Por eso tu implicación es clave!

Otras veces, el voluntariado contribuye a reforzar acciones que ya se han iniciado o
también a darle un nuevo enfoque o un impulso definitivo.
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UN MAR DE SOLIDARIDAD

Sin embargo, existe otra razón para implicarnos en el voluntariado: la transformación
social que podemos generar con el desarrollo de las acciones, las cuales no son de
tipo puntual sino, sobre todo, estructurales.

Si queremos ayudar a los demás, tenemos que valorar el sentimiento desinteresado
que ha nacido dentro de nosotros.

¡Demos el primer paso! No importa que no dispongamos de mucho tiempo, o que
no tengamos conocimientos especializados, o que no dominemos dos o tres
idiomas. Lo verdaderamente importante es la disposición de servicio.

VALORES QUE FORMAN PARTE DE LA DEFINICIÓN DEL VOLUNTARIADO

Además de su carácter estructural y su capacidad de transformación, en la definición
de voluntariado no podemos dejar fuera los valores que constituyen la esencia misma
del concepto. Hablamos de valores como los siguientes:

1. Generosidad hacia los más necesitados para compartir nuestras destrezas,
habilidades o conocimientos en la implementación de soluciones.

2. Altruismo para no esperar ninguna retribución por las acciones realizadas.

3. Sensibilidad social y sentir lo que otros, en condiciones desfavorables, son
capaces de sentir. Es cercana a la empatía y la solidaridad.

4. Compromiso con aquellos hechos que tienen lugar en nuestro entorno (o en
otros lugares) y que requieren ayuda constante y eficaz por nuestra parte.

5. Sentido humanitario o esa facultad que nos hace tenderle la mano a los que
más lo necesitan en determinados momentos.

TIPOS DE VOLUNTARIADO. ¿EN CUÁL DEBERÍA ENROLARME?

Existen distintos tipos de voluntariado, cada uno de ellos con unas características y
enfoques distintos.

Si te interesa colaborar, deberías interesarte por ellos y elegir aquel que encaje a la
perfección con tu estilo de vida:
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● De contribución al desarrollo: es aquel que se realiza especialmente en zonas
del planeta menos favorecidas o con graves necesidades estructurales.

● De carácter virtual: realizado mediante las TIC. (Tecnologías de la Información y
Comunicación).

● De acción comunitaria: o lo que es lo mismo, aquellas iniciativas en las que sus
beneficiarios o población objetivo participan activamente de las soluciones.

CIBERVOLUNTARIOS PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL

Esta fundación, nació hace quince años con un claro objetivo, promover un uso
social de las nuevas tecnologías para eliminar las brechas sociodigitales.

La innovación social, empoderamiento de la ciudadanía, inteligencia colectiva o
inclusión son palabras que van adquiriendo peso en nuestra sociedad. Conceptos que
hace una década parecían demasiado alejados de una realidad marcada por una
profunda crisis económica. Sin embargo, el momento actual nos ha obligado no solo a
integrarlos en nuestro vocabulario, sino a incorporarlos como pautas vitales en
nuestro avance hacia una comunidad global.

“Venimos de un periodo en el que se ha generado mucha brecha, precisamente por la
crisis, y estamos en un momento en el que hay que trabajar en conjunto y
coordinados”.

“Ahora es importante apostar y construir un cuarto sector, empresas socialmente
responsables”, explica Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios,
ONG española pionera en este campo y con más de 15 años experiencia. Forma parte
de las cien entidades que el ‘Financial Times’ reconoció el pasado noviembre como
líderes del crecimiento en Europa.

VOLUNTARIADO EN LA ASOCIACIÓN AMTAES

La Asociación posee diversas formas de colaboración. Las personas que estén
interesadas en ayudar a los demás y ejercer el voluntariado, así como los que buscan
voluntarios, tienen que ponerse en contacto con los coordinadores del GAM de su
ciudad, a través de los  correspondientes correos electrónicos.

En cuanto a las formas de colaboración podemos distinguir los siguientes:
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1. SOCIOS VOLUNTARIOS

Formada por socios de AMTAES que de forma desinteresada se ofrecen para
aportar ayuda individualizada a un socio de su mismo GAM, mediante un apoyo
directo en actividades en las que tenga dificultades, tales como: salida de casa,
compañía, trámites administrativos, compras, visita médica, etc. La idea de este
servicio de apoyo es conseguir que el socio vaya siendo cada vez más
autónomo hasta que no necesite ayuda.

2. VOLUNTARIOS EXTERNOS.

Esta posibilidad se plantea para no profesionales que durante un período de
tiempo ofrecen su trabajo desinteresado en la Asociación. Entre sus formas de
participación se encuentra: participar en algunas reuniones del GAM previo
acuerdo de todos sus miembros.

3. SOCIOS COLABORADORES.

Se trata de una figura, contemplada en nuestros Estatutos, referida a
profesionales o expertos que se inscriban como socios colaboradores. Sus
funciones son las de aportar sus conocimientos, mediante charlas, debates u
otro tipo de actividades.

4. COLABORADORES EXTERNOS.

Se trata de profesionales que, a título particular, organicen o realicen
actividades como charlas y talleres de carácter público y que puedan acordar
con AMTAES algunas ventajas para la participación de los socios.
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ENTREVISTA A UN SOCIO QUE EJERCE COMO VOLUNTARIO EN AMTAES

Nuestro compañero del GAM Euskadi, ayuda desinteresadamente a todas aquellas
personas que lo necesiten.

Además, le ayuda mucho a valorarse a sí mismo y a crecer como persona.

Siempre intenta ponerse en el lugar de las personas que sufren. Porque él mismo,
es un afectado más del trastorno de ansiedad social y conoce muy bien las
consecuencias.

Su intención como voluntario es servir de soporte para que personas que sufren de
ansiedad social intenten dar pasos de mejora. Ser conscientes de que los
problemas se superan con esfuerzo y dedicación

Quiere que vean que son capaces de superar pequeñas metas, para ir creciendo
poco a poco.

1. ¿Qué sientes al ofrecerte como voluntario?

Tengo la sensación de formar parte de la sociedad, porque salgo del
individualismo. Y además, intento aportar un granito de arena a todo aquel o
aquella que lo necesite.

2. ¿Qué beneficios tiene para ti ayudar a los demás?

Me ayuda a crecer como persona, ya que yo sufro de Ansiedad Social, sabiendo
más o menos por lo que están pasando los afectados.

Soy más consciente de las consecuencias que tiene el no enfrentarme a mis
miedos. Por eso, creo que el beneficio es mutuo.

3. ¿Notas que tu generosidad y autoestima mejora, y la de los demás también?

Me ayuda a valorarme, pero no creo que sea generoso. Simplemente comparto
mis experiencias. Siempre, quiero ponerme en el lugar del otro y comprenderle
por todo lo que está pasando y sufriendo, y dar pasitos de mejora.

4. ¿Qué aporta el Voluntariado a nuestra Sociedad?

Existe mucha gente implicada en ayudar a los demás, porque donde no llegan
los Gobiernos, ellos desarrollan labores esenciales y básicas.

Son muy necesarias para sostener el sistema, y mucho más en estos tiempos
que estamos viviendo.
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5. ¿Qué tipo de actividades desempeñas?

Mi intención como voluntario es servir de soporte, para que personas que sufren
de Ansiedad Social, intenten dar pasos de mejora. Necesitan ir saliendo poco a
poco de la zona de confort, y sobre todo, creo que lo importante es empoderar a
las personas.

Quiero que vean que son capaces de superar pequeñas metas, para ir creciendo
poco a poco. Ser conscientes de que los problemas se superan con esfuerzo y
dedicación.

De esa manera, alimentar la autoestima y confiar en nuestras capacidades.

Pero existen determinados momentos en que las personas no tienen fuerzas
para seguir, y hay que tener paciencia.

A veces, solo son una llamada, es suficiente, y que sepa que estoy ahí, para todo
lo que necesite. En definitiva, que no se sienta solo.

6-¿Actúas en función y siguiendo tus valores ideológicos?

Nunca lo he pensado. Pero, sí, estaría dentro de mis valores ideológicos de
pertenencia a la tribu. En la que cada individuo puede actuar a pequeña escala
en todo su entorno.

MUCHAS GRACIAS POR TU EXCELENTE COLABORACIÓN COMPAÑERO, Y
TE DAMOS NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA POR DESEMPEÑAR
ESTA LABOR TAN GRATIFICANTE, HUMANA Y TAN GENEROSA POR TU
PARTE. FELICIDADES POR TU TAN MERECIDO DIPLOMA.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

SIGO LLORANDO EN SOLEDAD
Patxi Pérez

A veces estoy apunto de tirar la toalla

Aunque avanzo, no consigo esa estabilidad emocional que tanto anhelo.

Sigo peleándome con El Bicho

Sigo sin comprender qué le pasa a mi mente.

Sigo sin comprender por qué esa mezcla de tristeza y rabia contenida siguen estando
presentes en mi interior y sólo afloran en mi soledad.

Sigo siendo víctima de un sentimiento de culpabilidad.

Me hice promesas y me decepcioné

Cuando creo que estoy avanzando...

Cuando creo que lo estoy comprendiendo...

La fría soledad vuelve a enseñarme que aún no he captado el mensaje y por eso
seguirá atormentándome.

Cuando creo que todo va bien, incluso realmente parece que va bien, la sombra del
cansancio emocional, que incluso llega a afectarme físicamente, vuelve a cernir sobre
mí.

Intento saber quién soy en realidad y cuál es mi lugar.

Porque muchas veces la soledad me acompaña, incluso en los ambientes que a mí
me gustan y con gente con la que disfruto.

No es que me guste la soledad, pero me he dado cuenta que no terminar de saber
quién soy realmente, y no encontrar mi verdadero lugar, al final se ha convertido en
un lastre emocional para mí, que cómo he dicho hace que la soledad se convierta en
una compañera inseparable, hace que muchas veces sólo desee irme a casa, aunque
esté en un ambiente que me encanta, y con gente con la que disfruto, y del que ya
no sé cómo deshacerme.

Sigo llorando en soledad.
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