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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a
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REUNIÓN NACIONAL DE SOCIOS
A las 17:00 h del sábado 8 de junio de 2019 daba comienzo, en el Centro
Social Comunitario “Felicidad Sánchez” de Alicante, la Reunión Nacional de
Socios para celebrar el Cuarto Aniversario de AMTAES. Asistieron a la reunión
socios de Madrid, Murcia, Valencia, Córdoba y Alicante.
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El presidente de AMTAES abrió la reunión con un saludo a todos los
asistentes y exponiendo el orden del día:
1. Bienvenida a los asistentes por parte del Comité Organizador Local.
2. Breve informe sobre el estado actual de la Asociación.
3. Intervenciones de miembros de la Junta Directiva, Comisiones de
Trabajo y Coordinadores GAM.
4. Presentación de la nueva web de AMTAES.
5. Procedimiento para la próxima elección de Junta Directiva.
6. Felicitación y agradecimiento a todos los socios por haber hecho
posible que AMTAES cumpla 4 años.

Mary, Coordinadora del GAM de Alicante y en representación del Comité Local
Organizador, dio la bienvenida a todos los asistentes, valorando el gran
esfuerzo que supone al haberse desplazado hasta la ciudad de Alicante y
deseó una feliz estancia en la ciudad y una fructífera reunión. Finalmente,
agradeció a los miembros de GAM-Alicante su colaboración en la organización
del evento.
Antes de dar comienzo a los temas previstos, el presidente quiso expresar
públicamente, el buen recibimiento y acogida que tuvieron los socios llegados
desde otras partes de España, destacando especialmente el paseo matinal
con dos guías excepcionales del GAM de Alicante (Isa y Pepe) y la comida en
grupo mediodía que fue abundante y exquisita.

Un resumen completo de la reunión
se ha enviado a todos los socios por
correo electrónico y está disponible
también en la zona privada de
nuestra página web.
Aquí señalamos, en forma de nota,
algunos de los más importantes
puntos tratados.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN
- El número de socios ha superado ya los 1000 y sigue a un buen ritmo de
crecimiento, aproximadamente un socio por día.
- El grupo de socios de edad juvenil (18-30 años) ha ido aumentando
progresivamente en términos porcentuales respecto del total de socios.
Esta tendencia ha hecho que en este último año (Mayo 2018 a Mayo 2019),
los jóvenes hayan sido por primera vez el grupo de edad con mayor número
de inscripciones respecto a los otros segmentos de edad.
- El número de socios de género masculino sigue siendo ligeramente
favorable a los hombres (51,39 %) respecto de las mujeres (48,61 %). No
obstante, en las inscripciones de los dos últimos años el número de
mujeres inscritas ha superado al de los hombres.
- La asociación está bien representada en todo el territorio nacional,
quedando muy pocas provincias sin socios.

COMISIONES DE TRABAJO Y COORDINADORES GAM.
- Judith Vela, miembro de la Junta Directiva, como Coordinadora de la
Comisión de Medios de Comunicación nos comentó que llegan un goteo de
peticiones de distintos medios para que participemos en representación de
los afectados por trastornos de ansiedad, lo que nos permite ir cumpliendo
con nuestra labor de difusión; no obstante, se siguen escribiendo cartas a
los medios cuando por ejemplo algún socio nos envía una dirección que
puede ser interesante de su provincia o para incidir en alguna provincia
determinada”.
- José Carlos, Vocal de la Junta Directiva y Coordinador General de los GAM),
nos facilitó información sobre la situación actual de los Grupos de Ayuda
Mutua y de su actividad. Se abrió un debate entre los socios asistentes
sobre la forma de avanzar hacia la mayor actividad de los GAM y su óptimo
funcionamiento.
- Se planteó la necesidad de más candidatos a Coordinadores, ya que hay
GAM que están a la espera de un Coordinador, siendo ésta una figura
indispensable para que el GAM empiece a funcionar de forma presencial.
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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB
- Desde el año pasado dos socios, Esther de Valencia y Francisco de Sevilla,
vienen trabajando en el diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de la
nueva página de web de AMTAES.
- La nueva web ha sido construida con Wordpress, el popular gestor de
contenidos (CMS) de código abierto. Entre los motivos y ventajas por los
que hemos elegido este software destacan: código abierto, popularidad,
sistema modular y sencillez.
- Una de las novedades de la nueva página web será la incorporación de un
blog sobre ansiedad y bienestar emocional en donde se irá incluyendo
información relevante y noticias de la asociación, mediante las
aportaciones de los socios y las entradas más notables de nuestras redes
sociales.
- Antes de poner en funcionamiento la nueva web, habrá un periodo de
prueba al que podrán acceder los socios que lo soliciten, para realizar los
últimos retoques e incorporar toda la información contenida en la actual
página web.

PRÓXIMA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
- En el mes de Mayo se cumplieron dos años desde la última elección de la
Junta Directiva. Según el artículo 7 de nuestros Estatutos: “el mandato de
los miembros de la Junta Directiva tendrá una duración de 2 años”. Por
tanto, corresponde ahora la realización de nuevas elecciones. La actual
Junta Directiva permanecerá en funciones hasta su renovación.
- El presidente informó del proceso de elección de Junta Directiva, basado
en el Reglamento establecido hace dos años.
- En la próxima Asamblea General (Enero, 2020) se darán los resultados de la
votación de los socios y se proclamará la nueva Junta Directiva.

FELICITACIÓN A TODOS LOS SOCIOS
- El presidente expresó las felicitaciones a
todos los socios por haber hecho posible
estos 4 años de AMTAES y deseó un
largo camino para la asociación lleno de
nuevos logros y proyectos.
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ARTÍCULO EN GRANDES MINORÍAS
En el mes de abril una periodista se pone en contacto con la socia Laine Lois
para escribir un artículo sobre fobia social. La oferta le llega a su Twitter por
su blog: ”Entender la fobia social”.

Laine se pone a su vez en contacto con la asociación para hablarnos de ello.
El mismo ofrecimiento llega días más tarde por correo electrónico a AMTAES:

“Hola soy Winnie, soy periodista y fotógrafa. Tengo una publicación
online llamada Grandes Minorías donde todas las semanas cuento la
historia cotidiana de una persona que como sociedad solemos ignorar
Personas de distintos colectivos que cada semana protagonizan su
propia historia. Mi intención es que grandes minorías sea un espacio de
encuentro y visibilización.”
AMTAES propone a la socia Laine Lois para que se encargue de la petición.
El 12 de junio sale el artículo: Fobia social: soledad, miedo y sufrimiento
A raíz de este artículo, varios socios más han contactado con la periodista
para dar su testimonio de otros trastornos, como el de ansiedad generalizada.
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TEJIDO ASOCIATIVO SANTURTZI SAREA
El 16 de junio se celebró la II Feria del tejido
asociativo del grupo motor Santurtzi Sarea.
(Red de entidades sin ánimo de lucro de
Santurtzi), con el objetivo de brindar un espacio
en el que las entidades puedan estar en red:
Página web Santurtzi Sarea
AMTAES en la red Sarea
El ayuntamiento aporta 3000 euros para hacer la
feria y publicidad del conjunto asociativo.

GAM-Bizkaia se encarga de asistir creando un
cartel e imprimiendo los folletos con la
publicidad para dar a conocer nuestra
asociación.

Chapa AMTAES

Estand de AMTAES
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Cartel de AMTAES

PROGRAMA IMAS
Ya comentamos el mes pasado que AMTAES se puso en contacto con Vicente
Caballo, autor principal del proyecto IMAS (Intervención Multidimensional para
la Ansiedad Social).
Decir que en su programa que incorpora tanto técnicas de la Terapia Cognitivo Conductual
tradicional con terapias de última generación como el Mindfulness o la terapia de aceptación y
compromiso. Su Intervención gira alrededor de cinco dimensiones que seguro os suenan a
las personas con fobia social:

1) Interacción con desconocidos,
2) Interacción con el sexo opuesto,
3) Expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado,
4) Quedar en evidencia/ Hacer el ridículo,
y 5) Hablar en público/ Interacción con personas de autoridad.
Este mes os dejamos un artículo completo sobre el programa para que veáis
de qué va el tratamiento objeto de estudio:
Una nueva intervención multidimensional para la ansiedad social: El programa
IMAS
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LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela

a
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Abrimos una nueva sección donde pondremos los logros de nuestros socios,
tanto los que explicais en el Área Socios como los que nos queráis hacer
llegar al correo: boletinamtaes@gmail.com
Esperamos que nunca falten y que nos llenen de esperanza a todos.
● Nuestra compañera socia María recibe un premio de poesía y
declamación, todo un logro y muy normal si en el interín y como
consecuencia del premio, no hubiera tenido síntomas del trastorno de
ansiedad que padece TAG.
Ella nos lo explica: "Mi mente empezó a viajar a 200 km por hora,
exactamente como un bólido de alta velocidad. Me daba la impresión
que estaba en una carrera de coches y hasta noté pequeños mareos."
Pero lo supera: "CALMA y frena el coche. Finalmente frené y pude
calmar esas cataratas de ansiedad".
María también ganó el concurso de fotografía que AMTAES organizó esta
primavera.

● Otra historia de superación y logro es la de Sara:
“Hoy me gustaría compartir algo con ustedes: Después de tantos meses
he conseguido afrontar la fobia social, he reunido todas mis ganas y
fuerzas para combatirla sin excusas, sin dejarme llevar por esos
pensamientos constantes que te funden en el miedo.
Soy consciente que cuesta y que esto que nos pasa a muchos es muy
difícil incluso bastante duro de llevar, pero es posible, yo lo he hecho y
estoy segura que muchos de ustedes también podrán.
Gracias a mi esfuerzo y constancia hoy he dado un gran paso, y os
puedo asegurar que voy a ir a por más.
Espero ver mas publicaciones como esta que nos llenen de alegría y
fuerzas para superar nuestros problemas. Ánimo!!”
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● Un socio se supera a sí mismo intentando vencer su miedo y lo
consigue. Tan sencillo como pudiera parecerles a algunos escribir en un
grupo de Facebook y tan tan difícil como sabemos puede llegar a ser
solventarlo como uno de nuestros miedos y abismos. Enhorabuena!!!
“El mundo tal y como lo percibo¿ es real o no? Deseo que me lo digan,
que me muestren la realidad. Pero ¿quién está equivocado, quienes
dudan de sus percepciones o quiénes se sienten seguros de ellas?.
¿Tantos mundos como personas?
Publico esto para vencer el miedo a ser leído y criticado, intentaré no
bórralo. Quizás alguien más lo intente.”
● Finalmente, socios de toda España asisten a la cuarta reunión nacional
de socios y aniversario de AMTAES en Alicante. Para personas con
nuestros problemas llegar a reunirnos es todo un logro, así lo hace ver
un socio en sus comentarios del día.

“Estuvo muy bien. Yo no participé en ninguna conversación y me siento
bastante frustrado por ello, pero bueno, estoy contento de al menos
haber ido porque lo fácil hubiera sido quedarme en casa.”
Nuestro presidente expresa su alegría y satisfacción por la experiencia
“Recién llegado a Córdoba con la satisfacción de habernos reunidos un
grupo de socios con la idea común de seguir contribuyendo a mejorar la
ayuda mutua.
Gracias a todos los que estuvieron en esta ocasión. Y para los que no
pudieron estar y les hubiera gustado venir, les aseguro que habrá más
oportunidades para encontrarnos.
Agradezco especialmente la atención que nos han prestado los socios
del GAM de Alicante, desde el primer momento, empezando por el
paseo matinal con dos guías excepcionales, IsaMar y Pepe). Luego la
comida que fue abundante y exquisita. Y por la tarde, la reunión que
nos supo a poco porque hubiéramos estado por lo menos un día
completo hablando de nosotros y de la asociación. No obstante, fue una
reunión intensa en participación y en interesante aportaciones que ya
habrá tiempo de ir desarrollando.
Me siento muy bien por lo vivido en la hermosa ciudad de Alicante.”
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LAS ASOCIACIONES DE SALUD MENTAL Y SUS
OBJETIVOS
Por Maria Vega

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

aa

La falta de salud mental, en sus múltiples manifestaciones, constituye uno de
los problemas más importantes de la sociedad actual. Aunque no existe una
clara línea divisoria entre la salud y la enfermedad mental. Pero influye
mucho en los estilos de vida de riesgo: insatisfacción personal y dificultades
de adaptación a los problemas de la vida diaria.
CLAVES:

● Los trastornos mentales son frecuentes en todos los países y culturas.
Ocasionan un enorme sufrimiento, dificultan el desarrollo personal e
interfieren en la vida de las personas que los padecen. Pueden
ocasionar un marcado deterioro familiar, laboral y social.
● Además de la discapacidad y mortalidad prematura que originan,
tienden también a producir exclusión y estigma social de quienes los
padecen, particularmente en los casos más graves.
● Los trastornos mentales en conjunto, constituyen la causa más
frecuente de carga de enfermedad en Europa, por delante de las
enfermedades cardiovasculares y del cáncer.
● Se estima que en una de cada cuatro familias hay al menos una
persona con trastorno mental. El impacto de los trastornos mentales en
la calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas, como la
artritis, diabetes o enfermedades respiratorias.
● La salud mental de una sociedad y de cada uno de sus miembros es un
problema colectivo. Su tratamiento, también es una tarea colectiva.
● La salud mental tenemos que entenderla como un asunto público y
comunitario.

FINES DE LAS ASOCIACIONES DE SALUD MENTAL
Las enfermedades mentales, están cargadas de mitos que hacen que las
personas que las padecen sean víctimas de prejuicios, y estigmas. Y eso
dificulta su inserción social con normalidad, imprescindible para una buena
recuperación.
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A lo largo de la historia, la tolerancia hacia los pacientes ha sido mínima. De
hecho, hasta hace no muchos años, la manera de tratar esos problemas era el
aislamiento y la exclusión en grandes hospitales, custodiados junto a otros
colectivos de personas, fuera de la normalidad socialmente aceptada. Se les
enviaba a los manicomios, donde muy a menudo, los encierros eran de por
vida. Existían muy pocas posibilidades de una rehabilitación.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES
● Reivindicar la creación de servicios públicos y especializados a favor de
los enfermos mentales.
● Defender los derechos de los enfermos mentales y de sus familiares.
● Fomentar la comprensión pública hacia la enfermedad mental,
reclamando la atención sobre la marginación y la discriminación.
● Promover la información y el intercambio de experiencias en el área
sanitaria social y legal.
● Contribuir a la mejora de los servicios de Salud Mental, cuando éstos
resulten deficitarios.
● Promover iniciativas legislativas, dirigidas a la Salud Mental en los
ámbitos estatal, autonómico y local.
● Divulgar y aplicar los trabajos de Investigación sobre nuevas técnicas y
tratamientos de la enfermedad mental, en sus aspectos sanitarios,
laborales y sociales.
● Informar cuáles son las enfermedades mentales, cómo pueden
aparecer y qué personas son las más vulnerables.
● Potenciar la participación de las personas enfermas en actividades
sociales y laborales, asociaciones ciudadanas y empresas en régimen de
trabajo protegido o en el mercado laboral.
● Denunciar aquello que constituyen los prejuicios y los mitos al respecto
de la enfermedad mental.
● Facilitar información y maneras de colaborar a asociaciones y empresas
para incorporar un enfermo mental como una persona más en sus
actividades.
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HISTORIAS PARA CONTAR
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
LA LLAMADA MÁS IMPORTANTE
Por Kike Mcfly
Sonó el teléfono fijo en la habitación. Hacía mucho tiempo que Robert no
recibía una llamada desde esa línea, un tanto extrañado se acercó a cogerlo.
—¿Diga?
—Hola. –Contestó una voz misteriosa.
—¿Quién eres? –Preguntó con una mueca de intriga.
—Alguien muy cercano a ti. ¿Nunca te has sentido observado? –Robert se
quedó un momento en silencio y pensativo.
—Déjalo ya Vincent, ¡te he pillado! –Exclamó orgulloso.
—Te equivocas. –Rió con voz burlona– ¡Vuelve a repasar!
Frunciendo el ceño contestó:
—¿Vamos a jugar a “Quién es quién” todo el día? Estoy demasiado ocupado
para estas tonterías.
—Yo diría que no tienes nada que hacer mejor que perder el tiempo en
Facebook. –Al escucharlo, miró a la pantalla del ordenador con el Facebook
abierto.
—No quiero ser grosero, así que dime de una puta vez ¿¡quién coño eres!?
—Robert comenzaba a enfadarse.
—¡Soy la última voz que escucharás en lo poco que te queda de vida, maldito
idiota! –Dijo La voz del teléfono casi gritando.
—¿Qué has dicho? –Contestó con voz temblorosa, pero manteniéndose firme.
—Que hoy es el último día de tu vida.
—¡Que te jodan! –Asustado colgó el teléfono. Se sentó en el sofá con los ojos
puestos en el infinito. No había reparado que le temblaban las piernas. Un
intenso miedo le recorría el cuerpo. De pronto volvió a sonar el teléfono.
Descolgó.
—¿Quién es?
—Que pasa… ¿te has puesto nervioso? No te conviene actuar de esa forma, si
es así como tratas a tus amigos, no me extraña que no tengas. –Dijo aquella
voz que empezaba a sonar tenebrosa.
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—No sé quién eres, pero déjame en paz –contestó Robert desafiante–.
—¡Ni se te ocurra colgarme! –Dijo amenazante.
Robert estaba inmóvil y el miedo empezaba a apoderarse de él. La voz
continuó hablando:
—Te conozco bien. Como te he dicho, soy alguien muy cercano a ti y no
dejaré que salgas de ésta.
—¡Voy a llamar a la policía! –Dijo como último recurso.
—Intentas dominar la situación, pero no puedes, te conozco demasiado para
saber cuándo algo te desborda. –Robert estaba desesperado, alguien que
decía conocerlo muy bien estaba consiguiendo acojonarlo de verdad. Deseaba
que aquella voz le dijera que todo había sido una broma; que dejara de
asustarlo. Estaba llegando demasiado lejos, pero el individuo al otro lado del
teléfono continuó diciendo:
—¿Cuánto hace que no te diviertes? ¿Cuánto hace que no vas a una fiesta?
¿Cuánto hace que no disfrutas en compañía de la gente? ¿Cuánto hace que
no disfrutas de las caricias de una chica? La realidad es que ya estás muerto
en vida. –Robert se emocionó y por el rabillo del ojo comenzó a brotar una
lágrima, cayendo lentamente por su mejilla.
—Robert, soy la voz de tu consciencia. Escucho a menudo tus diálogos
internos, y no soy yo el que piensa que eres un desecho humano, que no
vales para nada. Tú eres el que se cree una mierda. El que automatiza el
pensamiento negativo cada vez que intentas hacer algo y no lo consigues.
Eres tú el que se lamenta todos los días; vivir dentro de ti se ha convertido en
un infierno. No lo soporto más. He decidido suicidarme –Robert lloraba
desconsoladamente–. He tenido que tomar esta decisión, ya que nunca me
has hecho caso. Si yo muero, tú morirás conmigo.
Robert nunca había escuchado una verdad tan dolorosa a través de un
teléfono. Sentía que tenía una herida que estaba abierta en carne viva. Si su
consciencia se suicidaba podría llegar a quedarse en coma para siempre,
convertirse en un animal que actúa por instinto, o lo que es peor, morir con
ella.
—Estoy a punto de desconectar el interruptor que maneja tu mente racional.
Tu lado izquierdo del cerebro sufrirá un colapso y todo habrá terminado
–explicaba la consciencia–.
Robert sintió que su vida debía tener un sentido más trascendente. No podía
ser este su final. Su vida había sido insípida; carente de emociones. Había
agotado un tiempo que nunca volvería.
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“No puede acabar así, tengo muchos sueños; muchas ideas que nunca han
conseguido llegar a materializarse. Este no puede ser el final, este no es el
final.”
En un arrebato de creatividad Robert dijo:
—¡Espera! Es cierto que no te he hecho caso, y a menudo me dejo llevar por
la apatía, pero tengo muchas ideas durante el día; mucha creatividad. Hasta
ahora he usado esas ideas de forma negativa, pero con tu ayuda podría
canalizar y convertir esas ideas en actos viables. Son demasiadas ideas, van y
vienen. Muchas veces es difícil ponerles el freno. –Mientras explicaba todo
aquello, en una habitación vacía, la consciencia escuchaba atentamente con
el teléfono en el oído.
Al otro lado de la habitación estaba el interruptor que desconectaría el
cerebro racional. Detrás había una puerta de acceso que conectaba con otra
habitación, donde estaba el cerebro creativo.
La puerta se abrió lentamente y empezó a llenarse la habitación de gente
muy distinta: niños, ancianos, mujeres, hombres delgados, robustos y hasta
enanos; que representaban los pensamientos creativos. La consciencia se dio
cuenta de que estaba rodeada de gente; eran demasiados y comprendió que
no le dejarían acceder a desconectar el interruptor.
—Por fin has conseguido ralentizar los pensamientos. No me he dado cuenta
de que entraban. De acuerdo. Te ayudaré a llevar a cabo tus ideas, pero
deberás dejarte guiar.
Por primera vez, Robert sintió que estaba vivo.

En el grupo Historias para Contar, al que pertenece este relato y en el que
pueden participar todos los socios de AMTAES que lo deseen, también
hacemos comentarios, como éste que recogemos seguidamente en relación
con el texto anterior:
“Me ha gustado mucho, lo he interpretado como darse un voto de
confianza a uno mismo cosa que a mí me cuesta mucho”
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Agradecimiento a los socios que participan en el grupo “Historias
para Contar”
El Boletín se va de vacaciones y estaremos dos meses sin historias.
Aprovechando este motivo, queremos expresar nuestro agradecimiento al
grupo y sus historias. Historias que llegan puntualmente por medio de Judith
Vela. El criterio para escoger la historia es el orden de escritura y que traten
temas de ansiedad.
Varios son los objetivos del grupo:
- Uno de ellos, mostrar la ansiedad en toda su crudeza para hacérsela
sentir a personas sin trastornos de ansiedad, inoculándoles por un
momento esa ansiedad, miedo y angustia que sentimos y que se
puedan poner en nuestro lugar. Las historias son fuertes en sentimiento
y expresión y creo que este objetivo podría estar cubierto.
- Otro objetivo es dejarse llevar por lo que sentimos, como una forma de
liberación o terapia. A veces necesitamos soltar lastre, desahogarnos.
En estas historias o textos dejamos nuestra alma, nuestra vida, por eso
creo que son un muy fiel reflejo de lo que nos pasa y de una
importancia vital. Algunas historias, debido a esto, se publican de forma
anónima, pues es demasiada la exposición y lo más importante es
sentirse cómodo.
- Escribir a modo de poesía, metáforas, fabulaciones, relatos... A las
personas que están en el grupo les gusta escribir, da igual la manera
que escojan, pero muchos eligen el relato porque al que le gusta
escribir, también le gusta entretener. Estos relatos son sorpresivos,
originales, imaginativos... pero siempre con la base de la ansiedad que
expresan de estupenda manera porque no en vano conviven,
convivimos, con ella. Un ejemplo es el del presente boletín, el relato
de Kike. Además con estos relatos no se expone uno tanto, cuenta una
base de su sentimiento dentro de un relato inventado.
- Por supuesto, existe la opción en el grupo de contar la propia y real
historia de cada uno, que además apreciamos mucho porque requiere
mucha valentía. La experiencia con la ansiedad. La vivencia o trozos de
ella.
- En el grupo hay absoluta libertad para expresarse como uno quiera.
Único requisito: la ansiedad como protagonista.
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Nos gustaría poder escribir algún día un libro con estas historias para hacer
sentir a otros esta ansiedad y sepan que es vivir con un trastorno. Dejemos
que el tiempo lo pueda hacer posible.
Esta sección es la más importante del boletín en cuanto a participación de
socios se refiere, algo que valoramos mucho, siempre hemos buscado y
deseado el protagonismo de los socios dentro del boletín.
Historias con alma, ansiedad, angustia…, socios y ayuda mutua, el alma de
AMTAES.
Muchísimas gracias
El equipo del boletín
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