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La finalitat genèrica de l’Associa-
ció és adoptar totes les mesures 
que contribuïsquen a la millora 

de la salut mental en general, i de 
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i la dels seus familiars.
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AMADEM como miembro de FEAFES (La confederación española de agrupa-
ciones de familiares y personas con enfermedad mental) apoya las actuaciones 
que está llevando a cabo la Confederación para oponerse a la estigmatización 
de este colectivo a través de medidas penales y que a continuación se detallan:

La reforma del Código Penal que se va a debatir en el Congreso de los Diputados 
supone un ataque frontal a los derechos de las personas con trastorno mental. 
En dos sentidos:

- Abre la posibilidad de que una persona pueda ser internada en un centro psi-
quiátrico como medida de seguridad permanente a través de la figura de las 
condenas revisables.
- Relaciona la enfermedad mental con el concepto subjetivo de “peligrosidad”. 
Medidas como esta ayudan a mantener los prejucios y dificultan la integración 
social de este colectivo.

La prórroga de la medida de seguridad permitiría privar de libertad a un ciuda-
dano por la mera suposición de un delito que pueda cometer debido a su diag-
nóstico, algo que es claramente anticonstitucional.

Un juez, por falta de formación y conocimientos en salud mental no puede ser 
quien elija el lugar donde se ofrece un tratamiento a las personas con enferme-
dad mental ni decida sobre sus posibilidades de recuperación.

Es la reforma de los prejuicios, del estigma y del desconocimiento. El porcentaje 
de las personas con un trastorno mental que cometen un acto violento es infe-
rior al del resto de la sociedad.

Desde FEAFES estamos convencidos de que es la falta de recursos sanitarios y 
sociales lo que provoca que, en muchas ocasiones, haya personas con enferme-
dad mental que acaban cometiendo actos de los que no son si quiera conscientes 
debido a su trastorno.

Como consecuencia de la falta de recursos, en los centros psiquiátricos no se 
consigue la recuperación de las personas con enfermedad mental, sino que se 
agrava considerablemente la patología de estas personas. Así que estos lugares 
no se dan las mínimas garantías para ofrecer una atención sanitaria a este co-
lectivo.

La prioridad de FEAFES es la creación urgente de medidas alternativas que me-
joren la atención en salud mental de las personas en régimen penitenciario y 
eviten que las personas con enfermedad mental entren en lo Hospitales Psiquiá-
tricos Penitenciarios.

Principales enmiendas concretas a la Ley presentadas por FEAFES:

AMADEM Y FEAFES CONTRA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
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- Retirada del término “peligrosidad” asociado al trastorno mental.
- FEAFES además reclama que un internamiento, como medida de seguridad, 
nunca pueda ser permanentemente prorrogable.
- FEAFES solicita la incorporación como medida de libertad vigilada el trata-
miento asertivo comunitario en lugar del tratamiento ambulatorio involuntario.

Desde AMADEM sólo queremos añadir que criminalizar a todo el colectivo 
de personas con enfermedad mental y condenarlo a reducir sus derechos, apa-
rentemente por la ignorancia de un grupo de políticos y entre ellos el Ministro 
Gallardón, no es la manera de que esta sociedad avance y progrese. Con este 
tipo de actuaciones demuestran, que realmente no conocen las características 
ni las necesidades de este colectivo; ya que si tuvieran información objetiva de 
los especialistas, en vez de proponer estas medidas totalmente retrógradas, pro-
pondrían medidas que aumentaran los recursos a nivel social y sanitario para 
atender a este colectivo de pacientes que como cualquier otro, necesita medios 
para mejorar.
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LOS RECORTES NOS MATAN

La austeridad en Salud Mental tam-
bién mata y no porque sean delin-
cuentes ni agresivos sino porque no 
reciben atención necesaria para recibir 
tratamientos para su enfermedad. In-
cluso en algunos casos, se les deja en 
un abandono total sabiendo que va a 
ocurrir una desgracia y aún así, no se 
pone en marcha ningún dispositivo 
para paliar este fatal desenlace.

Los recortes en Sanidad no ayudan 
para nada a mejorar estas situaciones. 
No sabemos hasta donde van a poder 
aguantar unos pacientes que nunca 
han recibido una atención adecuada, 
pero que cada vez se les exige que pi-
dan menos y que aporten más, como si 
su enfermedad fuese un capricho y los 
tratamientos fuesen un privilegio y no 
una necesidad básica a cubrir.

Hasta cuándo van a seguir pidiéndo-
nos a los ciudadanos que nos aprete-
mos el cinturón? Quizá la austeridad 
hasta la extenuación no sea la única 
salida. Primero tendrían que apretar 
todos los cinturones que no son tan 
imprescindibles como son otros me-
nesteres a los que la Generalitat y el 
Gobierno le dedican mucho dinero y 
que sólo benefician a unos pocos; y re-
conocer que los impuestos tienen que 
cubrir primero las necesidades más 
básicas como son Sanidad, Educación, 
Servicios Sociales, y dejarse de pala-
brería barata y argumentos embauca-
dores que sólo esconden mentiras y 
acciones corruptas.

El domingo 27 de octubre Amadem 
participó en la manifestación que la 
Plataforma en Defensa de los Servi-
cios Públicos de Salud Mental y Asiem 
(Asociación para la integración de 

enfermos mentales) habían organiza-
do en Valencia, para manifestarse en 
contra de los recortes de las Admi-
nistraciones Públicas y de la reforma 
del código penal, que criminaliza a las 
personas que padecen una enferme-
dad mental en vez de dotar de recursos 
y dispositivos para su recuperación. 
También nos oponemos a los copagos 
tanto en medicamentos como en otros 
servicios que lo que van a propiciar es 
que se produzca un abandono de la 
medicación por parte de los pacientes 
y además quedarán encerrados en casa 
por no poder afrontar el pago de la 
aportación que aunque según ellos es 
pequeña, es elevada para las familias 
que sólo reciben 300 € de una pensión 
no contributiva.

Señores políticos ustedes creen que así 
se puede vivir dignamente? O es que 
sólo les preocupa construir un país 
para que unos cuántos gocen de todo 
tipo de privilegios y, los demás nos 
conformemos en comer y respirar?

Ya está bien! Y no nos vamos a callar 
porque ya lo hemos hecho mucho 
tiempo, y han cargado demasiado a las 
familias de toda la responsabilidad de 
cuidar a los enfermos, evadiendo sus 
responsabilidades en un Estado, que se 
supone tiene que garantizar, el bienes-
tar de todas las personas y de todo tipo 
de enfermedades.
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La Vivienda Tutelada es un recurso del Ayuntamiento que gestiona AMADEM, 
y está en marcha desde hace ya 6 años. En ella habitan 5 hombres con enferme-
dad mental crónica con la supervisión de un coordinador y dos educadoras.

Como en cada edición de la revista, escribimos un artículo desde la vivienda, y 
en esta ocasión contamos con la peculiaridad de que son los propios residentes 
quienes lo escriben.

Cuando el grupo de la vivienda nos disponemos a escribir el artículo para la 
revista sobre las vacaciones de verano, no sabemos bien por dónde empezar, 
vimos tantas cosas, conocimos tanta gente, que nos emocionamos a la hora de 
explicarlo. Finalmente Miguel pone orden y les pregunta si recuerdan sus prime-
ras vacaciones antes de estar en el piso. Moisés recuerda, nostálgico, sus veranos 
en Teruel, Zaragoza y Granada. Vicent explica que no tenía mucho tiempo para 
salir de vacaciones cuando trabajaba, pero que estuvo en las Palmas, Barcelona y 
Valencia. Miguel Ángel cuenta que ha viajado bastante por Europa, conociendo 
diferentes culturas.

Entre todos, recuerdan el primer viaje organizado y realizado desde la Vivienda 
Tutelada y que se ha ido repitiendo en los años sucesivos, el lugar de destino es 
el “camping de la Vall de Laguar”. Todos coinciden en que era un destino que les 
encantaba, aunque este año, gracias al ofrecimiento de la asociación “Condena-
dos al Bordillo”, tuvimos la oportunidad de conocer sitios tan preciosos como 
Cuenca y Moraira durante el mes de agosto.

El Viaje a Cuenca: En Cuenca vimos las Casas Colgadas, los molinos, los giraso-
les, el río Júcar… La comida del albergue era exquisita y el servicio maravilloso. 
Conocimos gente super guay, que eran los dueños del albergue, nos trataron 
como si fuésemos de la familia. El campamento de Arcas te llamaba al descanso, 
se respiraba tranquilidad. 

Fuimos al pueblo de Arcas, era muy tranquilo. Y también al río Júcar, donde 
unos cuantos de nosotros nos atrevimos a bañarnos a pesar de que estaba he-
lada. El penúltimo día de nuestra estancia en Cuenca fuimos al Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla la Mancha, nos pareció extraordinario. No paramos 
ni un momento, hasta en los momentos de ocio hicimos unos molinos que, no 
es por nada, nos salieron muy bien.

Cuenta M. Ángel- Un día, Jimmy, Nacho y yo salimos a correr por el campo, 
estuvo muy chulo. Mientras, el resto del grupo caminaba por la montaña. 
Moisés recuerda con alegría aquella noche en la que estuvieron tocando los tam-
bores con aquellos simpáticos chicos de Albaida.

Este verano ha sido ajetreado, ya que dos semanas después de volver de Cuenca, 

DESDE LA VIVIENDA TUTELADA. 
Vacaciones de verano
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volvimos a salir otra vez, con destino a Moraira.

En Moraira: El primer día de llegar a Moraira, lo primero que hicimos fue comer 
en el albergue. Después, algunos de nosotros fuimos a conocer el pueblo mien-
tras los otros descansaban. Por la tarde fuimos todo el grupo a dar una vuelta 
por Moraira y a comernos un pastelito. Ese día terminamos temprano porque 
estábamos cansados del viaje.

El segundo día pasamos la mañana en la playa, fue una muy buena experiencia, 
ya que la playa estaba adaptada y todos nosotros nos pudimos bañar, tanto los 
que iban en sillas como los que no. Por la tarde fuimos unos cuantos con el tre-
net turístico a ver las vistas. Por la noche salimos a tomar algo, y cuál fue nuestra 
sorpresa al encontrarnos con el entrenador del Valencia y del At. de  Madrid 
Quique Sánchez Flores, a quien saludamos y hablamos con él.
El tercer día desayunamos y volvimos pronto a Denia.

Vicent desearía repetir la experiencia de Moraira, y aunque todo estuvo de ma-
ravilla, comenta que lo peor para él fue la duración del viaje hasta Cuenca. Para 
Miguel Ángel lo mejor del viaje fue todo, sin excepción alguna.

Esperamos volver a repetir la experiencia, y queremos dar las gracias a Conde-
nados al Bordillo, así como a los monitores, y voluntarios que lo hicieron posi-
ble. Agradecemos profundamente el haber ido con ellos porque hemos sido más 
y hemos conocido gente muy especial.

Usuarios de la Vivienda
 Tutelada de Denia
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1. INTRODUCCION
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), entre la población mundial 
existen unos 400 millones de personas con trastorno mental. Por otra parte se 
calcula que el 25% de la población española padecerá a lo largo de su vida algún 
tipo de trastorno mental, aumentando progresivamente el número de personas 
a las que estas limitaciones les impiden realizar una actividad laboral normal.

La cuantificación de personas con trastornos mentales a los que su enfermedad 
limita o afecta su integración laboral es compleja por varios motivos:

- No se recogen datos sobre la dificultad de integración laboral de los pa-
cientes en la historia médica que realiza el SALUD.
- No todos lo enfermos mentales acuden al servicio público de salud, siendo 
atendido en centros privados.
- Las dificultades derivadas de la propia enfermedad, que limitan la con-
ciencia de enfermedad por lo que el paciente no acude al tratamiento, for-
mando parte de una bolsa de enfermos mentales prácticamente imposible 
de cuantificar.
- La mayoría de los estudios denominan discapacitados “psíquicos” tanto al 
colectivo de personas con retraso mental como al de enfermedad mental.
- El número de enfermos mentales que tienen un certificado de minusvalía 
es inferior al número real de este colectivo.
- El estigma de la enfermedad hace que este dato se oculte por parte de los 
familiares.

2. ¿QUE ES UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO?
Los Centros Especiales de Empleo son empresas que, mediante la realización de 
trabajo productivo y la participación regular en las operaciones de mercado, tie-
nen por finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios 
de ajuste de personal y social a sus trabajadores discapacitados, a la vez que han 
de constituir un medio de integración del mayor número de estos trabajadores 
en régimen de trabajo normal.
Las personas que pueden trabajar en estos Centros Especiales de Empleo tienen 
que ser personas desempleadas, con alguna discapacidad física, psíquica, mental 
o sensorial, reconocida oficialmente en un grado igual o superior al 33%.
La creación de estas empresas requiere un procedimiento especial. Aunque estas 
empresas pueden ser públicas o privadas, carecer o no de ánimo de lucro.
Requisitos:

- Presentar un estudio económico que justifique la viabilidad del proyecto 
presentado.
- Cumplir el porcentaje mínimo del personal discapacitado (70%) con con-
trato laboral específico para centro especial de empleo.
- Contar con el personal técnico adecuado a las necesidades de la empresa.
A estas empresas se les aplica las  mismas normas que a las empresas ordi-
narias, ya que el objetivo final del centro Especial de Empleo es integrar al 

INTEGRACION LABORAL DE LOS ENFERMOS MENTALES
(Capítulo primero)
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personal discapacitado en la empresa ordinaria.

Como medida encaminada a esta integración total, en los Centros Especiales 
de Empleo se realizan los llamados Servicios de Ajuste de Persona, que son los 
servicios de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y de-
portivos que el Centro Especial de Empleo presta para procurar al trabajador 
minusválido, de acuerdo con la naturaleza y características de su discapacidad, 
una mayor rehabilitación personal y una mejor adaptación de su relación social.
Otra medida para favorecer esta integración son las Unidades de Apoyo a la 
actividad profesional. Son equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los 
Servicios de Ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo e inte-
grados por personal técnico con titulación universitaria o experiencia equipara-
ble y por encargados de apoyo a la producción.

Las FUNCIONES de las Unidades de Apoyo a la actividad profesional son:
- Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la persona y 
análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que el trabaja-
dor con discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional.
- Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los 
trabajadores con discapacidad, para que éste sea un instrumento de apoyo 
y estímulo al trabajador en la incorporación a un puesto de trabajo y esta-
bilidad en el mismo.
- Desarrollar programas de formación necesarios para la adaptación del 
trabajador al puesto de trabajo, a las nuevas tecnologías y a los procesos 
productivos.
- Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro Especial de Em-
pleo mediante el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin.
- Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incor-
poración a Enclaves Laborales y al mercado ordinario de trabajo.
- Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los 
trabajadores con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos.

Este SERVICIO está destinado a los trabajadores con discapacidad que se en-
cuentren en algunos de los siguientes supuestos:

1.- Personas con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% con 
parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual.
2.- Personas con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%  con 
discapacidad física o sensorial.

Las contrataciones de personas discapacitadas tienen una bonificación del 100% 
a las cuotas de la Seguridad Social y un subvención del 50% del salario mínimo 
interprofesional, pudiendo recibir en concepto de proyecto generador de em-
pleo 12.000 euros por contrato indefinido.

Salvador Estarca



8

N
O

TI
C

IA
S

Durante dos días AMADEM ha instalado en la Casa de Cultura de Denia una 
habitación experiencial ideada por nuestra compañera Alba González. Se trata 
de un habitáculo de dos metros por dos metros en el que se puede experimentar 
durante cinco minutos la sensación de padecer una enfermedad mental. Una 
habitación oscura con paredes negras en la que las personas sentadas han podi-
do ver y escuchar, a través de un corto vídeo, imágenes y sonidos que reflejan la 
experiencia que puede vivir, durante un brote psicótico o una crisis puntual, una 
persona que padece esquizofrenia.

Las personas que han podido visitar la habitación durante estos dos días, ante la 
curiosidad inicial han salido con una mezcla de sorpresa e incredulidad que ha 
desembocado en una necesidad de conocer más acerca de la enfermedad men-
tal. Las personas a cargo de la habitación han podido informar y contestar a las 
preguntas que ha planteado el público asistente.

Al salir del habitáculo se les ha pedido que apuntaran en un papel las sensacio-
nes que les ha producido la experiencia, entre las que podemos destacar miedo, 
nerviosismo, ansiedad, angustia…

Creemos que ha sido una buena fórmula para dar a conocer la enfermedad men-
tal, esa gran desconocida y tan difícilmente explicable de forma teórica.

LA HABITACIÓN EXPERIENCIAL

Isabel Soler  Tarradellas
Arteterapeuta
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AMADEM nos queremos sumar a este acto del día mundial de la discapacidad 
con el resto de asociaciones aquí presentes, con las cuales compartimos muchas 
de sus necesidades 

Desde aquí, queremos reivindicar una adecuada y necesaria atención a la salud 
mental que pasa por que los responsables de las áreas social y sanitaria  de los 
estamentos públicos se coordinen y se comprometan para lograr una respuesta 
eficaz a un problema tan complejo.

Desde aquí, queremos dejar constancia del déficit histórico, que ahora se agrava 
aún más, en recursos y dispositivos de atención a la salud mental que existe en la 
Marina Alta, lo cual no hace sino imposibilitar el proceso de rehabilitación psico 
social y discriminar a los habitantes de la comarca con respecto a otras.

Desde AMADEM, queremos hacer público que la gestora del hospital Marina 
Salud no tiene  un compromiso firme a la hora de dar una respuesta adecuada y 
de calidad a esta necesidad, restándole  importancia  a la prevención y al trabajo 
comunitario,  y queremos alertar a los poderes públicos y a la sociedad, que esto 
conllevará, a corto plazo, un aumento de la problemática, de la cronificación y 
del gasto.

Desde AMADEM, queremos denunciar la tendencia a identificar al individuo 
con enfermedad mental como peligroso, y queremos decir no al proyecto de ley 
orgánica de modificación del código penal que nos trata como a presuntos de-
lincuentes en función de nuestra enfermedad. Queremos decir alto y claro que 
la enfermedad mental no es sinónimo de peligro ni de delincuencia.

Desde AMADEM, abogamos que sea el ámbito sociosanitario el que garantice 
un tratamiento integral enfocado a la recuperación y a la rehabilitación de las 
personas afectadas.

Desde aquí, queremos agradecer al ayto de Denia su implicación en la mejora de 
la situación del colectivo de personas afectadas por alguna enfermedad mental, 
su decisión a la hora de apoyar a AMADEM en sus actividades y por ser el titular 
de un recurso específico, como es la única vivienda tutelada de la comarca. Ojalá 
el resto de ayuntamientos vecinos se implicaran de igual manera.

Por último y para concluir, felicitar a las asociaciones aquí presentes por su tra-
bajo, y animarlas a seguir ofreciendo oportunidades a las personas con discapa-
cidad. 

¡A pesar de los recortes seguiremos luchando por nuestros derechos! 

MANIFIESTO DEL DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD
3 DE DICIEMBRE
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Del 14 de juny al 26 de juliol d’aquest 
any es podia visitar a la Casa de la Cul-
tura d’Ondara l’Exposició de pintures i 
dibuixos de l’artista plàstica nascuda a 
la mateixa Ondara, Mariví Puigcerver 
Ginestar.

Tot i que va fer dos anys de Filologia, 
es va Llicenciar en Arts i Oficis Artís-
tics l’any 1982 a l’Escola de Disseny 
Barreira de la ciutat de València.

Des de l’any 2005 que forma part de 
l’Escola Experimental de Gata de Gor-
gos.
L’Exposició que vaem visitar el grup 
d’art d’Amadem en ple estiu i de ma-
nera grata la va anomenar l’artista 
“COSMOS”. Estava formada per unes 
escultures anomenades Casiopea al 
celobert (3 de les 5 estrelles roges fetes 
de tubs de cartró reciclats i pintats en 
eixe color i mòbils tal com són en rea-
litat, treball que –diu Mariví- li “dóna 

molta energia”) i un seguit d’aquare-
l·les i acrílics distribuïts amb molt de 
gust per l’edifici nou del poble. Un se-
guit d’aquarel·les i acrílics menuts ti-
tulats “Estrelles” que “formen part de 
la seua tècnica d’aiguades abstractes i 
molt íntimes, com la sèrie Cosmos, els 
més grans, que eren huit composicions 
fetes totes seguides”. D’altra banda –se-
gons la mateixa autora- “ els dibuixos 
fets en acrílic i tinta en què predomi-
nen els negres són importants pels ma-
tisos que aporten eixes tonalitats a les 
diferents composicions”.

Particularment pense que qualsevol 
persona podia disfrutar d’una obra 
potent com la de les escultures i d’una 
obra abstracta que, a grans trets, po-
dem diferenciar entre més vitalista i 
més minimalista, segons quina fóra la 
peça on posaves els ulls.

MARIVÍ PUIGCERVER
Pintures i dibuixos
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Llorenç Justinià Alemany Vicens 
(Novembre 2013)
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Coincidiendo con el mes dedicado a la salud mental, los asistentes al taller de 
Arte de AMADEM exponen en la Casa de Cultura de Dénia el resultado de su 
trabajo realizado durante el curso 2012-13.

Este curso lo hemos dedicado al arte realizado con elementos reciclados. Desde 
botellas de plástico en desuso que después de mucho trabajo se convierten en 
una escultura contemporánea entre luces y sombras, trabajos que desechamos y 
que se convierten en barquitos de papel, cajas de medicamentos que conforman 
un pueblo mediterráneo, revistas viejas con las que se ha hecho collage, latas y 
otros envases que crean espacios nuevos, etc. 

También hemos realizado un taller de papel reciclado, así aprovechamos los pa-
peles que usamos y no nos gustan. Antes de tirarlos a la basura hacemos con 
ellos un papel que se convierte en un nuevo soporte en el que crear y además 
algunos de los papeles resultantes ya en sí pueden ser una obra de arte.

Y además se exponen pinturas realistas y abstractas, dibujos y acuarelas.

EXPOSICIÓN DEL TALLER DE ARTE DE AMADEM 
EN LA CASA DE CULTURA DE DENIA

Isabel Soler Tarradellas
Arteterapeuta

El pasado 7 de Noviembre, continuando con la difusión de nuestro trabajo, 
AMADEM, ofreció una charla para residentes extranjeros en Les Portelles (De-
nia) acerca de los objetivos que perseguimos y de la necesidad de abrir vías de 
colaboración. En esta exposición estuvieron presentes representantes de varias 
organizaciones de residentes extranjeros (U3A, Help, Euroclub, Club Holandés, 
Help, amigos de Denia, etc). También se encontraban presentes la concejala de 
Sanidad y Relaciones Internacionales, Marcela Server y Enric Gil, así como parte 
de la Junta de AMADEM. Además contamos con la inestimable colaboración 
de Nina Llorens y Gisela Pelús Senabre, quienes muy amablemente sirvieron de 
intérpretes.

CHARLA PARA RESIDENTES EXTRANJEROS
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Como una iniciativa más de AMADEM, desde hace unas semanas se ha puesto 
en marcha el proyecto “Calçotada solidaria”. El objetivo es llevar a cabo, en febre-
ro o marzo del año próximo, una degustación colectiva de este manjar tradicio-
nal de algunas zonas de Cataluña, aunque con el paso del tiempo ha traspasado 
sus fronteras.

Para ponerlos en antecedentes les diré que los calçots fueron descubiertos, como 
tantas otras cosas, por casualidad por un “payés” o campesino de Valls (cerca de 
Tarragona), que en su afán de aprovechar unas cebollas ya brotadas, cocinó los 
brotes descubriendo su excepcional sabor. Eso ocurrió a finales del siglo XIX. 
A partir de entonces las técnicas agrícola y culinaria fue perfeccionándose; los 
brotes de las cebollas ya cultivadas expresamente para convertirse en calçots em-
pezaron a cocinarse expuestos a las llamas de sarmientos y se incorporó la salsa 
“salvitxada”, similar a la Romescu, a base de avellanas y ñoras. A lo hora de ser 
devorados, los calçots han de sumergirse en dicha salsa.

En lo que a nosotros nos atañe, en AMADEM hemos acondicionado un ban-
cal de la finca El Campel para destinarlo a la plantación de las cebollas (blanca 
tardía de Lérida, ¡no cualquiera) que con el paso del tiempo y la sabiduría de la 
naturaleza se convertirán en calçots.

Con la inestimable ayuda en temas agrícolas de Pedro, el marido de Loli, (usuaria 
de AMADEM) y de algunos usuarios, en una primera fase hemos desmalezado, 
labrado, y abonado la tierra. Algún tiempo después hemos plantado las cebollas 
(previo recorte del tercio superior para favorecer el espaciamiento de los brotes) 
apenas enterradas a la espera de que los futuros calçots broten buscando el cielo.
El término calçot proviene de la necesidad de ser “calzados” durante su creci-
miento. Esto consiste en ir tapando con tierra los brotes a medida que van cre-
ciendo para conseguir que se mantengan blancos y tiernos. Este proceso ha de 
realizarse de tres a cinco veces durante el cultivo. Justamente en el momento en 
que escribo esta nota estamos abocados a dicha tarea.

SE VIENEN LOS CALÇOTS!
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Alejandro Malter-Terrada

Según las “reglas del arte” se espera que los calçots estén a punto para ser cose-
chados en febrero o marzo del año próximo.

Llegado ese momento, habrá llegado a su vez el momento culminante del pro-
yecto; es decir la realización de la “Calçotada solidaria de AMADEM” donde 
cocinaremos a las llamas y daremos cuenta del fruto de lo cosechado.

La fecha del evento aún no ha sido decidida; ya lo comunicaremos en su mo-
mento. Lo importante es que ya estáis avisados y que podéis ir marcando en 
vuestra agenda una cruz que os recuerde que ese día no nos podéis fallar.

Sense cap dubte, les fires d’associacions són una activitat més en les quals AMA-
DEM participa. Ens serveixen per donar-nos a conéixer, la gent és informada 
de la labor que desenvolupem i, d’altra banda, aprofitem per a la venda de ma-
nualitats que els usuaris i usuàries fan de manera artesanal al Taller Creatiu que, 
si més no, és una altra font d’ingressos que, juntament amb altres, fa possible la 
nostra supervivència.

Aquest any hem estat en diver-
ses fires de la comarca, vam co-
mençar per la Mistelera a l’abril, 
per després participar a la fira 
d’associacions de Dénia a maig. 
El mes de juny van anar a Orba i 
Benigembla. El mes de setembre 
a Calp. En octubre va tenir lloc 
la fira de Gata al carrer, seguida-
ment, al novembre vam estar a la 
fira d’Ondara. El 23 de novembre 
Baleària organitzà un “Mercadi-
llo de Navidad” a l’Estació Marí-
tima a benefici d’AMADEM. El 
26 de novembre a l’Euroclub.

És clar que hem participat en moltes de les fires, però encara ens queda camí per 
arribar a tota la població de la comarca.

Vos recordem que podeu encomanar les vostres artesanies i veure alguns dels 
nostres treballs al nostre Facebook.       
www.facebook.com/amadem.marinaalta

FIRES 2013

Alba Gonzàlez Ferrando
Educadora d’AMADEM
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Este año hemos celebrado la IX marcha solidaria de Amadem en Jesús Pobre, 
concretamente en el Pinaret de Jesús Pobre, donde han participado más de 150 
personas en la comida y 70 de ellos en la excursión por la montaña.

Carlos Sendra de Dénia preparó de forma desinteresada unas excelentes paellas. 
Además se llevó a cabo una rifa con los regalos que nos hicieron diferentes em-
presas colaboradoras de la comarca. Cabe destacar la colaboración de este año 
por parte de los hipermercados Consum que nos donaron todos los ingredientes 
necesarios para la paella. Así gracias a la aportación de los diversos colaborado-
res se ha conseguido reducir los gastos que se requerían para llevarlo a término.
Se recaudaron 212€ con la rifa y 1.650€ con la colaboración de los comensales. 
La recaudación va destinada a la financiación de diferentes programas de reha-
bilitación que realiza la asociación.

Ya desde hace un tiempo que Amadem está teniendo problemas para mantener 
algunos programas de rehabilitación debido a la retirada de subvenciones de al-
gunos Ayuntamientos comarcales y a los recortes de la Conselleria de Bienestar 
Social y sobre todo de Sanidad.

Queremos dejar claro que Amadem realiza una labor que debería llevarse a cabo 
por parte de la Administración Pública ya que las personas que padecen enfer-
medades mentales deberían de tener una atención clara y decidida y pasar a 
tener una mayor cobertura sanitaria y socio-sanitaria. 

La Asociación Amadem ha sido y sigue siendo el único recurso existente en 
la comarca para el colectivo de personas con enfermedad mental, intentando 
paliar la inexistencia de recursos como un Centro de Dia, un Centro de Rehabi-
litación Psicosocial, residencias, viviendas tuteladas, etc. según se establece en el 
Plan Director de Asistencia Psiquiátrica de la Comunidad Valenciana, y mante-
niéndose así esta comarca como la más desfavorecida de toda la Comunidad Va-
lenciana, en lo que se refiere a recursos socio-sanitarios. A esto se añade el total 

IX MARCHA SOLIDARIA DE AMADEM
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desinterés por parte de la empresa que gestiona la Salud de la comarca, Marina 
Salud, por mejorar la atención de los pacientes psiquiátricos o bien ambulatorios 
de esta comarca a través de programas de rehabilitación que desarrolla la aso-
ciación. Amadem sí que ha realizado un gran esfuerzo por aportar mejoras en la 
UHP del hospital durante cuatro años llevando a cabo un programa de atención 
a pacientes y familiares, aunque en ningún momento se nos ha dado apoyo ni 
económico ni técnico.

Para terminar recordar que la marcha solidaria, se pudo hacer gracias al esfuer-
zo de muchas personas: participantes, voluntarios, Junta Directiva, usuarios de 
la asociación, técnicos, empresas colaboradoras en la rifa, EATIM de Jesús Po-
bre, Protección Civil de Denia, Club de Atletismo La Faixa, Cruz Roja de Dénia, 
Diputación de Alicante, La Caixa y medios de comunicación de la comarca.
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El pasado mes de setiembre el taller de arte organiza una excursión cultural a 
Valencia. En esta ocasión también han asistido a la excursión usuarios de otros 
talleres acompañados de nuestra compañera Alba.

Realizamos tres visitas, la primera de ellas al Centro del Carmen, un antiguo 
convento reconvertido en museo en el que pudimos contemplar, entre otras, 
obras de artistas valencianos de principios del S.XX y una exposición del artista 
valenciano Juan Genovés, Premio de las Artes Plásticas de la Generalitat (2002).
A continuación nos dirigimos al Jardín Botánico donde pudimos admirar la 
gran cantidad de plantas que lo componen además de ver una exposición de 
arte en la naturaleza cuyas obras se encontraban en diferentes partes del jardín.
Comimos bajo los árboles del viejo cauce del río Turia en un lugar muy agrada-
ble.

La última visita fue para el IVAM, el museo valenciano de arte moderno en el 
que nos esperaban diferentes exposiciones entre las que destacan una de OTEI-
ZA y otra en la que se relaciona el arte con la moda.

Como siempre se ha combinado arte, cultura y ocio. Estas salidas suelen favo-
recer las relaciones personales, además constituir una ocasión para acceder a 
contenidos artísticos y culturales. Además conforman un complemento a las 
actividades habituales del taller de arte.

Isabel Soler Tarradellas
Arteterapeuta

EXCURSIÓN A VALENCIA
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El passat dia 28 de novembre, els usuaris d’AMADEM, un any més, assistiren al 
“XVI Encuentro Provincial de Usuarios de Salud Mental¨que es celebrà a la ciu-
tat de Sant Joan d’Alacant, concretament al Complexe PSN. Aquest any el lema 
ha sigut “A pesar de los recortes seguiremos luchando por nuestros derechos”.

Els participants pogueren escollir entre 
diferents activitats a realitzar, com:
- Musicoteràpia
- Taula rodona
- Primers Auxilis
- Alimentació sana
- Imatge personal
- Massatge i Relaxació
- Visita guiada pels arbres i arbusts singu-
lars de Sant Joan d’Alacant.

En acabar els tallers i la posada en comú, l’activitat finalitzà amb un menjar amb 
bufet lliure.

Aquest encontre és organitzat per la Diputació d’Alacant en col·laboració amb 
l’associació AFEMA (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Ali-
cante), la institució provincial ha impulsat aquest event que es dirigeix tant a 
usuaris com als familiars i professionals que els acompanyen. S’estructura com 
un espai per al debat, la reflexió i l’intercanvi d’experiències, incloent tallers, tau-
les rodones, exposicions, així com actes lúdics i de convivència per fomentar la 
integració social.

XVI ENCONTRE PROVINCIAL D’USUARIS DE SALUT MENTAL
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Documental que muestra una vía de entrada y salida al túnel de la esquizofrenia, 
una búsqueda del amor a través de la locura, la visión de un soñador desde los 
más profundos recovecos de la locura, la vida de Vicente Rubio, contada por él 
mismo, en su paso por esta dolencia. Cuando el amor es el inico de una búsque-
da y el único camino es la locura, el resultado es un viaje iniciático para el que se 
entrega a la aventura de soñar. Vicente deseó encontrar su alma gemela, llevaba 
años en su espera, creía fervientemente que existía y que le estaba esperando en 
algún lugar del planeta, tan sólo tenía que encontrarla. Visitó a mediums que le 
guiaban en su búsqueda, le orientaban sobre su futuro y su misión como ser vivo 
bajo la capa del cielo. Él se dejó llevar por estas creencias pues eran respuestas 
a su duda existencial. De repente un día, 31 de diciembre de 2002, decidió em-
prender un viaje iniciático realizando un largometraje sobre la vida de un indi-
viduo que busca su alma gemela y en el camino descubre que tiene una misión 
importante que realizar, guiar al mundo entero a descubrir el camino de regreso 
a la dimensión del amor, esa era su labor mesiánica. Esa era la historia a contar, 
una supuesta ficción que en breve se convertiría en su propia vida pues era él el 
protagonista de la historia.

Vicente se grababa con su propia cámara ideando escenas para la película, que 
en realidad, era una excusa para realizar su propia búsqueda existencial, su me-
dia naranja, su misión aquí en la tierra como ser vivo. Había decidido creer 
en todo eso ya que le daba respuestas que le llenaban emocionalmente, y con 
su cámara recorría el mundo buscando su mujer ideal. Pronto empezaron esas 
ideas a convertirse en delirios, sueños en vigilia, a tener las primeras alucinacio-
nes, que eran la ratificación a sus creencias místicas y espirituales, hasta que un 
13 de septiembre de 2003 se estampaba contra un muro en el pasillo de su casa 
que supuso su primer ingreso en un Hospital Psiquiátrico. Desde entonces se ha 
visto inmerso en un nuevo universo, la asimilación de la enfermedad que tiene 
diagnosticada, esquizofrenia paranoide, el universo de la recuperación.

Han pasado cuatro años y Vicente ha realizado un cortometraje titulado “IMA-
GINARIUM” con el que da algunas charlas y conferencias junto con psicólogos 
y psiquiatras, hablando de la recuperación en la esquizofrenia y desmitificando 
el mito del loco de atar, concepto que sigue arraigado en las mentes de la socie-
dad en general. Así mismo, Vicente participa en programas de radio realizados 
por los propios enfermos que sufren algún tipo de enfermedad mental tratando 
temas de todo tipo y con el objetivo de eliminar el estigma que la sociedad les 
impone. Vicente se ha recuperado enormemente y consciente de su enfermedad, 
de hecho lo que más le ha ayudado a recuperarse ha sido su deseo de volver a 
ser como antes, lo que le ha empujado a luchar día a día en recuperar sus habili-
dades sociales, pero sobre todo el hecho de que un 13 de marzo de 2006 decidió 
escribir una carta a una chica por la cual sentía cierta atracción y hoy en día son 
pareja y tienen dos hijos, su sueño hecho realidad. Una historia de un soñador 
contada por él mismo. Una visión de la locura desde dentro, desde su más pro-
funda vivencia. (FILMAFFINITY)

SOLO (2010, Director Vicente Rubio)
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TONo sabeu ignorants que lo pitjor de la nostra malaltia sou vosaltres?
No sabeu que si tolereu eixa injustícia, 

el vostres fills seran els pròxims en caure, 
i segur també els vostres néts?

No sabeu que destrosseu la vida sencera 
d’una persona sense ninguna raó? 

No vos escandalitza això?
Un malalt mental no és un tonto o un pallasso, 

sinó que és més intel·ligent de lo normal.
No sabeu que no hi ha ninguna raó per la marginació? 
No sabeu que el vostre juí social que feu a una persona 
durant tota la seua vida és un crim contra el ser humà? 
No sabeu que no podeu tapar el vostre crim amb terra?

No sabeu que això és veritat? 
No sabeu lo que feu.

No hi ha més malaltia que vosaltres, 
perquè no deixeu respirar 

i quan s’encarnisseu amb algo plegueu fins al final.
Lapideu i lapideu i després ploreu 
perquè el vostre negoci no va bé, 

o perquè el vostre home o dona no es porta bé amb vosaltres.
Sabeu què! 

No vos mereixeu res, 
les vostres llàgrimes són de cocodril.

No sabeu plorar de veritat.
I després, quan vegueu una persona amb cadira de rodes, 

feu un somriure amable, 
com si foreu molt bons. 

I lo únic que esteu pensant és: 
menys mal que li ha passat a ell i no a mi. 

I és que no sabeu res de la vida.
Perquè la vida és plorar de veritat i voler de veritat. 

I vosaltres no viviu la vida de veritat.
Però sabeu què? 

El vostre pa farà sopes. 
És inútil que s’amagueu, vos vegem.

Jo abans també era com vosaltres 
i ara estic ací.

També et pot passar a tu.

LA SOCIETAT DORM DAMUNT UN CRIM 
QUE HEM COMÉS JUNTS

Anònim
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Cuenta la leyenda…que hace años, muchos, muchiiiiiiisimos años existió un 
pino mediterráneo cuyo fruto eran unas esferitas coloradas igual que un fresón.
Una vez… una damisela que dondequiera que estuviese, paseaba…Con taaan 
mala fortuna que los engranajes del conjuro de alguna bruja de cuyo nombre no 
quiero acordarme,
…ya empezaban a dar y dar vueltas…
…de modo que los sabios perdían su sutileza,
…los artistas perdían su sensibilidad,
…los filósofos perdían su entendimiento,
…los santos perdían su aceptación,
…los estudiosos perdían su tolerancia,
…y los firmes perdieron su fortaleza…
Ante el desconsuelo constante por tener que pasar el día con la inteligencia jus-
ta… Se les apareció el hada de la navidad, hermosa y vestida con vaporosas telas 
del color de la rosa.
- La navidad no consiste tan solo en juntarse para comer y comer-
- Sí, vale, ¿pero por que somos tan increíblemente necios ahora?- Dijo una voz 
al fondo.
-Cuando aprendáis que la navidad es la fuerza del cariño os liberaré de este es-
tado de indefensión.-

Entonces… la hermosa hada se elevó sobre si misma y a ojos de todos se esfumó 
como la pólvora. Lo que nadie sabía es que ella les observaba en lo alto de una 
nube y entonces … descubrió algo. Había un búho posado en su hombro! Y éste 
le susurró: - Bella hada de la Navidad deja que en este mundo haya inteligen-
cia… vaaamos...- A lo que ella replicó: - La dulzura de unos con otros será lo que 
salvará el mundo, dado que la inteligencia está mal entendida… pues no se trata 
de buscar la zancadilla oportuna al vecino,  tampoco es avanzar pisando cabezas 
y ni mucho menos herir sin palabras sin respetar los sentimientos de los demás. 

Tuvieron que transcurrir nueve laaaargos años, con sus nueve navidades… hasta 
que las gentes del lugar empezaron a escuchar a su corazón. Entre tanto, la bru-
ja, el hada y el búho peleaban enfurecidamente por la esperanza de la Navidad, 
pero… al ser dos contra una triunfó la Esperanza. Ya eran humildes y estaban 
unos con otros atentos a las necesidades de los demás. ¿¿No es maravilloso??
Y a la Navidad de aquel año, los sabios recobraron su sutileza, … los artistas 
recobraron su sensibilidad, … los filósofos recobraron el entendimiento, … los 
santos recobraron su aceptación, … los estudiosos recobraron su tolerancia y 
los firmes recobraron su fortaleza. Pero… cuando sea Navidad y paseéis por un 
lindo pinar… ¡Fijaos bien! si hay uno con bolitas rojas y si lo veis … recordad 
esta leyenda. 

¿¿Qué es realmente la Navidad?? Porque… nunca se sabe si el pino está encan-
tado por alguna bruja de cuyo nombre no quiero acordarme.

CUENTO DE NAVIDAD

Susana Escortell
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Justin worked as a valencian language teacher, or almost he tried it, during eight 
or nine years in Catalonia and Valencian Community. It was so controversial 
person that he tried to learn valencian language in Catalonia and catalan lan-
guage in Valencian Community and he was, at least in the beginning, a disaster 
as he could see early that it was a political question that he never could to avoid. 
When he was 16 years old he had a depression and he could surpass it with the 
help of any others teachers that he had at secondary school. Something that he 
only could to explain when his psychiatrist gets right whit his diagnosis in may 
of 1996 impeded that he could develop his personality well. He has a schizophre-
nia and affective disorder and he has to listen to a lot of interpretations about 
him before that do not match with his mental illness. 

He begin to study philology in Valencia in the ending years of the eighty’s. Then 
people talk about psychoanalysis in this degree like if all of them were disci-
ples of Freud or Lacan and Justin ask for it but he couldn’t understand anything 
about it; in fact in 1990 a good friend that was ending medicine told him that the 
psychoanalysis was not studied in his degree or psychology; his friend told him 
that psychoanalysis had different schools apart from official degrees. 

It was difficult then to find a good specialist that gets right with these type of 
diagnoses and it was usually a private question that the families have secretly 
because of its stigma. And pay for it. Another doctor told him when he begins 
to visit them for his disorder that psychiatry was (then and now) the poor sister 
of the medicine.

Justin is now who writes what the president, the vice-president and the others 
members of AMADEM and the professionals say in the meetings and, in the 
last meeting, couldn’t understand like Gisela (the vice-president that is from 
Germany) why foreigner people help our regional association consciously and 
generous when they listen that we ask money for psychotherapy programs that 
AMADEM realizes and the Government should do and most of Spanish people 
it doesn’t matter.

THE TEACHER RETURNS ALONE

Llorenç Justinià Alemany Vicens 
(Secretary at AMADEM)

October 9th from 4:30 am to 1 pm.
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Hoy al encontrarme con una persona a la que veo todos los días, no he podido 
recordar su nombre. Solo cuando ya se había marchado, me ha venido a la me-
moria. Y eso no es la primera vez que me pasa, lo cual me inquieta y perturba. La 
memoria empieza a fallar. Dicen que no hay que preocuparse mientras uno no 
se dé cuenta que le está ocurriendo, pero es evidente que las neuronas empiezan 
a hacer de las suyas. La amenaza llamada Alzheimer está aquí.

Un sinfín de pequeñas cosas se van sucediendo. Normalmente no sabes dónde 
has puesto las llaves, otro día olvidas donde habías dejado el coche aparcado, en 
otra ocasión no encuentras las palabras justas para poder expresarte y la sombra 
Alzheimer sigue acompañándote.

Tú tratas de evitar que esto progrese. Te dicen que hagas ejercicios, que tengas 
la mente activa, leyendo, haciendo crucigramas o cualquier otra actividad. Todo 
ello influye para que la pérdida de memoria sea más lenta, aunque todos sabe-
mos que todavía no hay solución a este mal.

Pues bien, ahora que aún soy consciente de lo que hago o digo, ahora que toda-
vía me doy perfecta cuenta de todo lo que ocurre a mi alrededor, quiero decirte 
lo mucho que has y sigues significando para mí. Antes que nos encontremos 
por el pasillo y digamos ¿Usted quién es?, quiero que sepas que tú has sido todo 
aquello que ha dado sentido a mi vida; mi compañero, mi amante, mi Pigmalión. 
Toda la maldad que yo tenía la impresión que me rodeaba, has conseguido que, 
a tu lado, se convierta en un remanso de paz. Contigo aprendí que las cosas que 
me angustiaban no tenían tanta importancia. A tu lado, cualquier problema que 
surgía, se empequeñecía, sabías como relativizarlo y me dabas la tranquilidad 
que necesitaba.

Me abriste los ojos a un mundo nuevo. Viéndote a ti siempre con tus libros y 
otras lecturas, me aficioné a leer y fui descubriendo que existía otro ambiente 
que sin ti seguiría ignorando. Me diste y me das mucho amor, un amor que no 

SI UN DÍA OCURRE…
Relato presentado al concurso literario de AMADEM
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tiene nada de egoísta. Contigo es muy fácil convivir. Todo lo que soy te lo debo
a ti, ya que siempre me has facilitado las cosas para conseguir lo que me he pro-
puesto. A pesar de tener un carácter autoritario, nunca lo has ejercido sobre mí. 

A mí solo me das lo mejor de ti. No trato decirte que ha sido todo idílico entre tú 
y yo. Como en toda pareja ha habido ratos menos buenos, incluso difíciles, pero 
no han tardado en ver la luz. Consigues que los nubarrones nunca descarguen 
sobre nosotros.
Me gustan muchas más cosas de ti, deja que te las diga, no te sonrojes. Adoro tu 
sentido del humor. Después de tantos años juntos, aún me haces reír y no nece-
sito a nadie más para divertirme pues contigo lo paso genial. Aunque ya no lo 
soy, contigo me siento joven. La mente va mucho más despacio que el cuerpo. Tu 
forma de sentir sigue siendo joven aunque tu cuerpo sea una ruina.
Por todo ello, amor, he sentido la necesidad de decírtelo. Yo sé que lo sabes, pero 
necesitaba expresar mis sentimientos así, ya que no sabría hacerlo con palabras. 
No sé cómo lo haces, pero siempre sacas lo mejor de mí. Deja que te lo diga aho-
ra que el olvido no ha hecho mella en nosotros. Y así, si un día me pierdo por las 
sombras de mi cerebro, lo puedas leer y sepas como te quise, como te adoré y te 
reconforte y te ayude a soportarme.

Me he sentido muy querida, muy arropada y soy inmensamente feliz.

Ojala el Sr. Alzheimer no nos visite jamás y dentro de unos años podamos leer 
juntos estos párrafos y reírnos o emocionarnos, según nos dé.

Mª Dolores Garcés Giner 
Jávea (Alicante)
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La publicación de la revista es un portal de comunicación que además de servir 
de vehículo para dara conocer las actividades de AMADEM, permite expresar 
opiniones, difundir noticias relacionadas con la salud mental y más cosas. Ani-
mamos a empresas, comercios y particulares a poner su granito de arena para 
ayudar a dar continuidad a esta plataforma de comunicación. 

Las personas interesadas en insertar publicidad pueden solicitar información 
en la dirección de correo electrónico de AMADEM: amadem1@hotmail.com 
antes de fin de abril de 2014. La revista tiene una tirada de 600 ejemplares y 
se distribuye de forma gratuita por toda la comarca de la Marina Alta princi-
palmente en ayuntamientos, centros de salud, hospital, socios de AMADEM y 
particulares, así como en algunos comercios o espacios en los que suele haber 
afluencia de gente. También la distribuimos en las ferias en las que participamos 
regularmente. 
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Sede Social: C/ Dr. Gómez Ferrer, 44
03740 GATA DE GORGOS

Sede Actividades: Finca El Campell. Partida Campell, 5. Buzón 7517
03750 PEDREGUER

Tel: 96 646 91 20 | 699 010 083 | amadem1@hotmail.com | www.amadem.es
Facebook: www.facebook.com/amadem.marinaalta

AMADEM
ASOCIACIÓN DE AMIGOS

 DE LA MARINA ALTA 
DE AYUDA A LAS PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL

COLABORA
Si desea colaborar con nuestra Asociación, puede hacerlo, con un donativo 

en el siguiente número de cuenta: Banco Sabadell 0081-1051-89-0001039008
Si quiere colaborar con publicidad, por favor, solicite información.


