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Saluda de la Presidenta 

Estimados amigos, 

familiares, y colaboradores: 

Tras este largo período sin 

publicar nada, debido a 

circunstancias externas e internas, 

editamos de nuevo la revista de la 

Casa Hogar El Sauce en la que os 

damos a conocer la mayor parte de 

lo que ha sucedido y hemos hecho 

durante este tiempo. 

 

Hay una frase popular que 

si quiero compartir con ustedes 

tras este período transcurrido y es: 

Tras cada tormenta sale el arco 

iris y con el de nuevo brota la 

esperanza en los corazones, o 

aquel otro de: Hay que renovarse 

como el águila. 

 

Un cordial y cálido saludo. 

Mª Estrella Aguilera 

Caballero. 
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Jornada de Convivencia 

2017 

El pasado 10 de junio 

celebramos, un año más, la ya 

tradicional Jornada de Convivencia 

de la Casa Hogar, un día en el que 

nos reunimos residentes, familiares, 

amigos/as, representantes políticos 

y trabajadores/as de esta casa. 

Gracias al buen tiempo 

pudimos celebrarla en el patio de 

nuestra casa-hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cada año, el acto se 

abrió dando la bienvenida la Sra. 

Presidenta, María Aguilera y a 

continuación nuestros residentes 

representaron la obra teatral “El 

amor y la locura”, una obra que 

habla del amor y los diversos 

estados de ánimo. 

 

 

 

 

El coro de nuestros 

residentes emocionó a la audiencia 

con el repertorio de sus canciones e 

himno “Color esperanza”, “Resistiré” 

y más canciones de lo que va 

siendo ya su conocido repertorio. 

“Espacio cultural BULULU” 

también quiso acompañarnos en las 

actuaciones de ese día, 

haciéndonos un magnífico 

espectáculo de magia a cargo de 

PEPELU. 
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Nuestro amigo Pepe 

Berenguer fue el encargado de 

prepararnos unas tapas así como 

una deliciosa paella, así como 

sorprendernos con la actuación del 

grupo carnavalesco “Los amigos del 

antifaz”. 
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Día Mundial de la 

Enfermedad Mental 

“Trabajar sin máscaras. 

Emplear sin barreras”, este es 

el lema para el día mundial 

de la salud mental en el año 

2017. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 10 de octubre se 

celebró la XXV edición del Día 

Mundial de la Salud Mental, una 

efeméride impulsada desde el año 

992 por la Federación Mundial para 

la Salud Mental con los auspicios de 

la Organización Mundial de la 

Salud, con el objetivo de sensibilizar 

e informar a la población sobre los 

trastornos mentales y sobre la 

realidad y necesidades de los 

pacientes (de acuerdo con las 

estimaciones de la OMS, uno de 

cada cuatro personas del planeta, o 

lo que es lo mismo, cerca de 1700 

millones de personas, padecerá un 

trastorno mental a lo largo de su 

vida)y sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como destaca SALUD 

MENTAL España, con este lema se 

incide especialmente en dos 

aspectos. Por un lado, sirve para 

destacar la importancia de que los 

empleadores faciliten que las 

personas con problemas de salud 

mental ejerciten su derecho a 

acceder y mantener un empleo, 

eliminando para ello cualquier tipo  

https://www.somospacientes.com/wp-content/uploads/2017/10/D%C3%ADa-Mundial-de-la-Salud-Mental-2017.jpg
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de barrera y realizando las 

adaptaciones necesarias; y, por 

otro, con el lema se hace un 

llamamiento generalizado a que en 

los entornos laborales se hable sin 

tabúes y se cuide la salud mental, 

se prevengan los trastornos 

mentales y se comprenda, con 

naturalidad, a las personas con 

problemas de esta índole. 

Con motivo de esta 

efeméride, la Asociación El Sauce 

desarrolló distintas actividades. Una 

de ellas fue la instalación de una 

mesa informativa en la Plaza Nueva 

de Lucena. Desde esta mesa se 

distribuyeron folletos informativos y 

se mostraron trabajos realizados por 

los residentes de la Casa Hogar. 

La principal misión de esta 

actividad divulgativa es dar a 

conocer la enfermedad mental y al 

enfermo los recursos que tiene a su 

alcance (que no son demasiados) al 

mismo tiempo que explicar el 

trabajo que se realiza desde nuestro 

centro, informando y sensibilizando 

sobre los problemas que les 

afectan. 

 

 

 

 

 

 

Actividades en Lucena y 

Excursiones 

1.- Como cada mayo, nuestra 

Asociación participa en la Ofrenda 

de Flores a María Santísima de 

Araceli. En las fotos podéis ver la 

gran aceptación que tiene para 

nuestros residentes de la Casa 

Hogar este acto. 
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2.- En Septiembre nuestros 

residentes de la Casa Hogar 

disfrutaron de unos días 

maravillosos acudiendo a la Feria 

Real de Nuestra Señora del Valle: 

bailaron, rieron… en definitiva se lo 

pasaron genial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- El Patronato Deportivo 

Municipal de Lucena colaboró con la 

Asociación contra el Cáncer con 

una marcha zumba solidaria y 

nuestros residentes acudieron a 

este acto. La marcha solidaria tuvo 

lugar el día 8 de octubre con motivo 

del Día Mundial contra el Cáncer de 

Mama. 

Se comenzó en la Plaza 

Nueva con dirección a la Caseta 

Municipal, pasando por la calle El 

Peso y avenida del Parque. Todos 

los asistentes podían disfrutar de 

clases de zumba a cargo de 

diferentes monitores. 
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4.- Seguimos participando en 

el Circuito Provincial de carreras de 

Córdoba, aunque hemos de 

reconocer que este año con menos 

intensidad que los años anteriores. 

Algunos residentes han dejado de 

asistir y otros se han incorporado al 

circuito. 

 El día 5 de noviembre del 

2017 se celebró la “XIX Carrera 

Popular Ciudad de Lucena” y 

nuestros residentes participaron un 

año más. 

  

 

 

 

 

 

En las fotos podréis observar 

la satisfacción que sintieron en este 

acto. 
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5.- El dos de enero de este 

año se celebró el Roscón de Reyes 

Gigante de Lucena. Cada año lo 

recaudado es donado para alguna 

causa y este año ha ido destinado a 

“Proyecto Helena”, para pagar el 

tratamiento médico de una niña. 

Nuestros residentes de la Casa 

Hogar participaron en este acto 

solidario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Excursiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS TURÍSTICOS DE 

LA CIUDAD DE CABRA - 

FEBRERO 2017 

CISTERNAS ROMANAS 

DE MONTURQUE - 

ENERO 2017 

IZNÁJAR 

FEBRERO 2017 
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Concurso Relato corto y 

Poesía 

El 11 de mayo de 2017 la 

Asociación El Sauce hizo entrega 

de los premios correspondientes al 

V Concurso de Relato Corto y V 

Concurso de Poesía, al que se han 

presentado una veintena de trabajos 

de personas atendidas por la 

Unidad de Salud Mental del Sur de 

Córdoba.  

El acto de entrega de 

premios se celebró en la Casa de 

los Mora de Lucena y contó con la 

presencia de D. Juan Antonio 

Rodríguez Cáceres, concejal de 

Ciudadanos Lucena. 

Estrella Aguilera, presidenta 

de la Asociación el Sauce, indicó 

que este tipo de eventos son ideales 

para favorecer la integración de las 

personas con enfermedad mental y 

dar a conocer su problemática, por 

lo que anunció que seguirán 

convocando este tipo de concursos 

más adelante. 

El Jurado estuvo compuesto 

por: 

- Dª. Rosa María Galán 

Armenteros (Directora 

Equipo Salud Mental 

Lucena II) 

- D. Antonio Moyano Calero 

(Antiguo Director del CEIP 

El Valle) 

- Asociación de amigos de 

la escuela 

PISCINAS MUNICIPALES 

DE AGUILAR DE LA 

FRONTERA 

VERANO 2017 

RUTA DE JOSÉ 

Mª “EL 

TEMPRANILLO” 

MAYO 2017 
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En cuanto al concurso de 

poesía la ganadora del concurso ha 

sido Dª. Matilde Adamuz Ramírez 

con su obra “La esperanza no 

duerme”; en segundo lugar quedó 

D. Juan Martínez Ruano con su 

obra “A mi  amada”; y en tercer 

lugar D. Santiago Díaz Garrido con 

su obra “Tu corazón”.  

 Por otro lado, en el concurso 

de poesía resultó con el primer 

premio D. Joan Antonio Chacón 

Iglesias con su obra “La vida me dio 

la esquizofrenia, la esquizofrenia me 

dio la vida”; en segundo lugar, Dª. 

Mª Ángeles Fernández Lorente con 

su obra “La historia de Sara”; y en 

tercer lugar Dª Angélica Valcárcel 

Cabrera con su obra “El diario de 

Angy”. 
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Primer premio Poesía: “La 

esperanza no duerme” 

 

Abro los ojos y emerge la negra 

mañana, 

poderosa enemiga  

repleta de sombras que 

confunden 

ante la oscuridad de un nuevo 

día 

 

Cerrarlos quisiera, y, al abrirlos 

de nuevo, 

percibir la tenue luz que se 

vislumbra a lo lejos, 

casi imperceptible a mi torpe 

retina 

 

La confusión se ha convertido 

en mi mejor amiga, 

y, aunque mi mente 

enmarañada 

se cierre por completo, 

 

intento levantarme del lodo 

que ensucia mis sucias rodillas, 

pues, una voz de dentro me 

anima 

a enfrentarme a la batalla 

perdida. 

 

Entonces, abro los ojos, y, a lo 

lejos, 

veo la tenue luz que antes no 

veía. 

Matilde Adamuz Ramírez 
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Segundo premio poesía: “A mi 

amada” 

 

Por el rostro de mi amada 

voy descubriendo un mundo 

un mundo dulce que me basta 

que me hace sentir un 

vagabundo 

 

Vagabundo que camina 

que camina casi mudo 

mudo al ver los ojos del alma. 

 

Junto al mar en calma 

mi espíritu se debilita 

escuchando a mi alma 

en una noche desierta. 

 

Tal tormento no puedo más 

tan solo era una brisa que se 

me antojó deprisa 

 

sigues siendo como siempre 

paloma desengañada 

y a la vez obliga a amar a 

quien se le antojó 

 

Era todo para mí 

todo lo que tenía 

y el día que la perdí la razón 

mía: 

perdí la razón mía 

 

Paz que calma su ansiedad 

y descubre su verdadera 

voluntad 

engañosa y sádica 

así es tu alma y tu verdad 

 

Juan Martínez Ruano 
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Tercer premio de poesía: “Tu 

corazón” 

 

¿Qué vas a conseguir 

endureciendo tu corazón? 

¡Deja  que los violentos busquen 

su dinero! 

¡Deja que ellos con las guerras y 

el odio sigan 

por la fuerza gobernando un 

mundo sin sentido! 

 

¡Y dejo que las flores, del amor,  

se adueñen de tu alma! 

¡Deja que los buenos 

sentimientos… deja que tu 

puerta 

esté abierta al amor! 

 

¡Deja que la pura sensibilidad se 

adueñe, de tu alma 

 

 

de tu mente, de tu fuerza, de 

tu corazón! 

 

¿Qué vas a conseguir con la 

amargura, 

de un mundo sin sentido? 

 

¡Deja que el viento te empuje 

o la brisa con el mar te 

arrastre 

a la orilla de tu felicidad, de tu 

salvación! 

 

¡Que la música sea tu trono! 

¡Y aunque aplaste tu mente 

nunca podrán con tu corazón! 

 

Santiago Díaz Garrido 
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Primer concurso de Relato Corto: 

“La vida me dio la esquizofrenia, la 

esquizofrenia me dio la vida” 

Después de coger una 

neumonía mal diagnosticada, 

enfermé psíquicamente. Empecé 

a tener paranoias y 

pensamientos extraños. Mi 

mejor amiga, ya hacía días que 

notaba que mi comportamiento 

no era el más lógico al de un 

chico adolescente normal,… ¿o 

si?... Puede ser que el estrés de 

la ciudad, los estudios, el 

trabajo y la presión de saber 

que estaba obligado a hacer el 

servicio militar en tiempos de 

guerra, fueran la detonación 

patológica de que yo 

enfermara. Pero una tarde, 

quedé con mi amiga de la 

infancia para hablar sobre lo 

que me ocurría.  

Le dije que me sentía 

como si fuera un ser que había 

caído en este planeta 

erróneamente, que me sentía 

como un marciano, y, que tenía  

 

mucho miedo. Mi amiga, a la 

que no comprendí pero ahora sí 

entiendo su decisión, se alejó de 

mi con el tiempo, la 

incomprensión hizo 

barbaridades, sé que a mis 

amigos y familiares también 

hicieron lo mismo, no estaban 

bien informados, me evitaron. 

Me quedé solo, sin 

amigos, sin piso de estudiantes, 

iba a dormir en una pensión 

del barrio del Poble Nou, 

deambulando por las calles de 

Barcelona como un zombie, con 

el peligro de caer en manos de 

organizaciones o “berenjenales” 

no recomendables.  

Comía mal, vestía mal, 

no acudía al instituto con 

constancia y en el trabajo 

siempre estaba cansado y débil. 

Mis profesores del instituto 

detectaron que mi 

comportamiento no era lo 

normal y me recomendaron  
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visitar a un psiquiatra muy 

conocido en Barcelona. Así lo 

hice, fui voluntariamente al 

psiquiatra D. Juan de la Cruz, 

humanista y gran profesional. 

El especialista me recomendó 

que visitara a los profesionales 

de la seguridad social, ya que 

mis ingresos y economía no 

podían costear la consulta del 

psiquiatra privado.  

Me recetó medicinas, las 

recuerdo perfectamente: 

Tranxilium, Meleril, 

Haloperidol, Sinogan… Por mi 

ignorancia, creía que las 

medicinas me las tenía que 

tomar como el que se toma una 

aspirina (que una vez te ha 

pasado el dolor de cabeza ya 

está solucionado), así que las 

abandoné, seguí estudiando y 

trabajando sin tomar las 

medicinas correctamente.  

Al cabo de poco tiempo, 

me tuvieron que ingresar en el  

 

psiquiátrico por orden judicial, 

una orden pedida por mis 

padres y para asegurar mi 

integridad física y mental. 

Voluntariamente ingresé en el 

psiquiátrico de la seguridad 

social Santa María de Lleida, 

un psiquiátrico antiguo, 

interiormente de madera y 

afinados los pacientes en 

habitaciones de seis en seis, y 

para colmo, allí fue donde yo 

empecé a fumar cigarros y 

tabaco en pipa (ahora está todo 

el hospital restaurado gracias a 

la presión de las asociaciones de 

salud mental y a la reforma 

psiquiátrica) y con unas 

condiciones mucho más 

modernas y saludables.  

Los profesionales del 

psiquiátrico estaban 

desesperados con mi 

enfermedad, me diagnosticaron 

una esquizofrenia paranoide de 

causalidad idiopática, o sea, 

desconocida en mi familia. Más  
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tarde, no encontrando la 

solución, me trasladaron al 

psiquiátrico de Martorell, donde 

en aquella época, era un 

hospital puntero en salud 

mental, por suerte, apareció un 

medicamento, que venía 

directamente del Hospital 

Militar de Zaragaroza, este 

medicamento se denominaba 

“Risperidona”. Después de estar 

quince días con este 

tratamiento, a base de 

risperidona, como si fuera un 

milagro de la ciencia, volví a 

tener conciencia de mis actos y 

pensamientos.  

Más tarde, me dieron el 

alta en el hospital psiquiátrico 

Sagrat Cor de Martorell, y al 

cabo de poco tiempo, me 

contrataron en una empresa 

ocupacional para personas con 

discapacidad o con problemas 

de salud mental. 

 

 

Me hicieron un contrato 

indefinido después de pasar 31 

días de prácticas laborales. Esa 

experiencia me llevó a dar el 

paso de sindicalizarme y me 

asocié a la Asociación de Salud 

Mental Ponent de Lleida. 

La felicidad volvió a mi 

vida, salí del agujero. Tanto era 

mi vida activa que incluso iba a 

veranear al pueblo de mi 

madre cuando tenía vacaciones 

laborales. Incluso pude hacer de 

voluntario cuidando abuelos, 

entré al cuerpo de Protección 

Civil como voluntario, hice de 

actor durante un largo tiempo 

en una asociación de teatro, 

creé un Club Senderista y 

ahora hago vida en el pueblo de 

mi padre, en Benamejí 

(Córdoba). 

Llegué a tener tanta 

autoestima que estudié hasta 

grado profesional en los 

conservatorios de música  
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“Maestro Chicano Muñoz” e 

“Isaac Albéniz” de Lucena y de 

Cabra, participando en la 

Orquesta Joven de Lucena, 

Orquesta Joven de la Subbética, 

grupo de música Miscelánea 

Band, actuando por toda 

Andalucía… Ahora mismo, 

participo y soy usuario de un 

centro social de FAISEM 

(Fundación Andaluza por la 

Integración de las personas con 

enfermedad mental). Sigo 

visitando a mi amiga psiquiatra 

Mª del Mar, y siempre me 

aconseja y me dice que con los 

problemas que “no hay para 

tanto”, que con constancia y 

con paciencia todo se soluciona. 

Hago mi tratamiento 

correctamente, de por vida, 

nunca más he tenido que estar 

ingresado, soy feliz. 

Hemos creado 

asociaciones conjuntamente con 

compañeros de muchos pueblos 

de la Subbética y Campiña Sur:  

 

Asociación de Salud Mental de 

Benamejí (SAMEBE) y 

Asociación de afectados por 

enfermedad mental del Sur de 

Córdoba (ASAEM-SURCO), a 

los cuales, soy el secretario. 

Ahora sigo mi camino 

acompañado de nuevas 

personas a las que aprecio 

mucho. Además hemos quedado 

campeones en las Olimpiadas 

Andaluzas de la Salud Mental 

en Cabra en la modalidad de 

baloncesto. La vida me ha dado 

la esquizofrenia, la esquizofrenia 

me ha dado la vida, estoy 

participando en el apoyo del 

colectivo de la salud mental con 

mi experiencia. 

Enfermedades mentales 

las ha habido, las hay y las 

habrá toda la vida, pero la 

mejor medicina para el ser 

humano, tal como dijo el 

psiquiatra Rojas Marcos, es la 

solidaridad, es muy buena  
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tanto para el que la da como 

para la persona que recibe. 

Deseo Salud Mental para todo 

el mundo.  

Gracias a mi familia, el 

colectivo de la salud mental, 

profesionales de la educación, 

sanidad, cultura y 

administraciones públicas y 

privadas, puedo hacer vida 

normal, pero eso si, hay que 

poner mucho uno mismo de su 

parte, espero llegar a una vejez 

digna curándome en salud, y 

vivir la vida lo más sana 

posible, hay muchas 

posibilidades para lograrlo, creo 

en la Humanidad, creo en la 

Salud Mental. 

 

Joan Antonio Chacón Iglesias 

 

 

 

 

 

 

Segundo premio relato corto: “La 

historia de Sara” 

Sara despertó una 

mañana hace tres años, feliz y 

alegre como siempre. Era una 

adolescente de 13 años. 

Todo iba bien en su vida, 

pero de repente, y sin saber 

por qué tuvo la sensación de 

que sus compañeros de colegio 

la rechazaban. 

Era una sensación que no 

podía explicar, pero que era 

cierto para ella. Debido a esto, 

tuvo que estar ingresada en el 

Hospital San Juan de Dios de 

Barcelona durante una semana. 

La sensación desapareció 

y volvió a recaer a los 17 años. 

En esa época, la madre de Sara 

(María), notaba que su hija 

estaba con ansiedad y que 

comía demasiado. Por eso su 

madre decidió llevarla al 

médico de cabecera y éste  
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decidió ingresarla en el hospital 

psiquiátrico de Sant Boi. 

Hizo falta una orden 

judicial por ser menor de edad, 

en este hospital estuvo 

ingresada seis meses, pero Sara 

ingresaba cada primavera; 

hasta que cumplió 24 años y 

conoció a un muchacho en un 

centro de día, se recuperó 

completamente.  

El joven apuesto se 

llamaba David, y se hicieron 

novios dos años y medio 

después, el día 23 de 

noviembre del 2002 se 

casaron. 

Sara luchaba contra el 

problema de la salud mental 

esquizo-afectivo y nunca más 

tuvo que ingresar. David la 

colmaba de felicidad, aunque 

como es normal discutían 

algunas veces; pero la mayor  

 

 

alegría fue cuando un día, fue a 

hacerse una analítica de orina y 

estaba embarazada. A los nueve 

meses nació una preciosa niña 

que le pusieron por nombre 

Rebeca y fueron muy felices. 

 

Mª Ángeles Fernández Lorente 
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Tercer premio relato corto: “El diario 

de Angy” 

 Al salir de mi casa me 

encontré sola, nadie me hacía 

caso y yo no estaba 

acostumbrada a sentirme así, 

bajé las escaleras y a mi 

alrededor había mucha gente 

que no lograba entender o al 

menos me lo parecía a mí. 

 Soñé con mi vida anterior 

algo imposible de recuperar 

pues en esta película había 

personajes que no volverían a 

aparecer por mucho que yo 

quisiera. 

 Todos los días me 

pregunto el por qué no puedo 

volver a ser la misma persona 

que era antes, tan dicharachera 

y con tantas ganas de vivir. 

Al anochecer, cuando me 

acuesto, le pido a Dios que me 

ayude y sea fuerte pues mi vida 

ha cambiado y tengo que 

aceptarla tal y como es. 

 

Lo mejor de mi vida son los dos 

hijos que tengo y por ellos 

tengo que salir adelante y 

superarme pues son pequeños y 

sé que me necesitan como yo a 

ellos y tampoco puedo 

olvidarme de mi familia pues 

son los que nunca me 

abandonarán y siempre estarán 

ayudando a esta presión que 

poco a poco me está matando. 

 

Angélica Valcárcel Cabrera 
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Proyecto CONÓCENOS 

Uno de los objetivos 

prioritarios de nuestra entidad es la 

SENSIBILIZACIÓN de la población 

civil hacia la enfermedad mental y 

las personas que la sufren. Es 

importante que nuestra sociedad 

conozca esta problemática al igual 

que otras enfermedades o 

discapacidades, para que las 

personas que sufren la enfermedad 

sean consideradas como iguales al 

resto de la sociedad, acabando con 

los tabús y con la estigmatización 

que genera este colectivo. 

El III Plan de Salud Mental de 

Andalucía de la Consejería de Salud 

establece como una de sus líneas 

estratégicas la promoción y 

prevención de la Salud Mental, 

promociona la salud y el bienestar 

emocional de la población en las 

distintas etapas del ciclo vital, así 

como, previene los problemas de 

salud mental. Haciendo hincapié en 

que las ideas y creencias erróneas 

sobre la enfermedad mental que 

estigmatizan a las personas que la 

padecen, colaboran aumentado su 

sufrimiento y el de sus familiares. 

De lo que se trata con este 

proyecto es de modificar 

percepciones erróneas, como vía 

para cambiar conductas, y poder 

así, llevar a cabo unas conductas 

preventivas. 

 

 

Desde nuestra entidad vemos 

la importancia de llevar a cabo este 

proyecto en Institutos de Enseñanza 

Secundaria para poder contrarrestar 

la estigmatización a través de un 

trabajo activo basado en la 

discusión, presentación de casos 

reales, así como el uso de 

actividades con material audiovisual 

de historias cercanas. 

La herramienta principal del 

proyecto es el grupo de actividades 

con las que cuenta para la 

sensibilización sobre la propia salud 

mental y la reducción del estigma 

que pesa sobre la enfermedad 

mental. 
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Sobre el TOC 

Se trata de un cuadro de 

obsesiones (pensamientos) y 

rituales compulsivos (actos) 

repetitivos que el individuo es 

incapaz de eludir aunque lo intente, 

con un gran componente de 

ansiedad y muy incapacitante para 

quien lo padece. 

Características: 

 Las obsesiones son 

pensamientos, imágenes e impulsos 

intrusivos que quienes las padecen 

consideran indeseables, absurdas o 

sin sentido. Las obsesiones hacen 

que quien las padece sientan 

niveles altos de ansiedad o malestar 

y se sienta impelido a neutralizar 

dicha obsesión o sus 

consecuencias. 

 Las compulsiones son las 

conductas que se hacen para 

neutralizar el contenido obsesivo. 

En la mayor parte de los casos la 

compulsión disminuye la ansiedad, 

en otros casos, la persona que lo 

padece indica que se sigue 

sintiendo nervioso, pero lo estaría 

mucho más si no hubiera efectuado 

la compulsión. 

 Las personas afectadas 

por este trastorno adoptan 

respuestas de evitación pasiva a los 

estímulos o situaciones que 

disparan tales obsesiones. 

 

 

 

Objetivos del tratamiento: 

 Reducir los rituales o 

conductas que mantienen el 

mecanismo obsesivo 

 Reducir las obsesiones 

 Mejorar y controlar el 

estado de ánimo 

Técnicas y estrategias de 

intervención: 

 Exposición y prevención 

de repuesta 

 Hacer frente a los rituales 

de reaseguración 

 Tareas 

 Mantenimiento y 

prevención de recaídas 
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Navidad y Reyes en la 

Casa Hogar 

Tuvimos nuestro ya tradicional 

gira de actuaciones de teatro, con la 

obra “La flor Aventurera” por otros 

centros de nuestra localidad, 

actividad que resulta muy 

gratificante para nosotros y para los 

que recibieron nuestra visita, como 

Amara, Fepamic, Residencia de 

Mayores San Juan de Dios, 

Residencia de Mayores Nueva 

Aurora, Unidad de Estancia Diurna 

Nuestra Señora de los Ángeles y 

Club de Ocio de FAISEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSESIONES COMPULSIONES 

 
 
 
 
Ideas de 
Contaminación 

- Lavarse y 
ducharse muchas 
veces o lavado 
durante horas de 
platos y ropa 
- Reaseguración: 
consulta a 
médicos 
- Conductas de 
evitación: llevar 
guantes, evitar 
contactos con 
objetos 
contaminados, 
abrir las puertas 
con los codos, etc. 

Daños 
accidentales: 
miedo  a que 
se produzca 
una explosión 
de gas, 
producir un 
accidente de 
tráfico, dejar la 
puerta abierta 
y facilitar el 
asalto,… 

Comprobación: 
examinar puertas, 
gas o luz, repetir 
el recorrido con el 
coche, llamar a la 
policía u 
hospitales 

Aspectos 
religiosos: 
actos 
blasfemos, 
dudas 
religiosas, 
dudas de 
fidelidad 

Rezar, confesarse, 
hacer penitencia 

Orden Acciones 
tendentes a 
establecer el 
orden 

Tirar algo 
valioso 

Acumulación de 
latas, periódicos, 
ropas, comidas… 

Normas 
sociales 

Llamar la atención 
a alguien por no 
ceder el asiento a 
una persona 
mayor, o por 
haber tirado un 
desperdicio a la 
calle 
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Igualmente, en nuestra gira 

también nos acompañaban los 

Villancicos a los que acabaron 

sumándose todo el público y 

sacando sus propios repertorios. 

 

 

 

 

 

 

 

Y como cada año, el día 5 de 

enero por la tarde nos visitaron sus 

Majestades los Reyes de Oriente de 

Lucena (gracias a la Peña Amigos 

de los Magos de Lucena) 

dejándonos algunos regalitos. 
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Nuestro agradecimiento 

El pasado 7 de 

septiembre del año 2015, 

nuestra Casa Hogar sufrió 

una inundación que provocó 

muchísimos destrozos, por 

suerte todos materiales, pero 

que ocasionó que nuestras 

instalaciones tuvieran que 

cerrarse por un tiempo. 

La rápida y positiva 

respuesta del pueblo de 

Lucena demuestra arduo 

esfuerzo y organización, pues 

sólo así se explica la 

cantidad de donaciones que 

nos llegaron. 

Por ello, queremos hacer 

extensivo nuestro profundo 

agradecimiento a todas 

aquellas Entidades, 

Asociaciones y Empresas que 

respondieron positivamente 

al llamado: Excelentísimo 

Ayuntamiento de Lucena; 

Grupo Berenguer; Milar; 

Jiménez Viso; Hostal  

 

 

Baltanás; Restaurante Virgen 

de Araceli; Asociaciones de 

Lucena y de Benamejí; y 

tantas otras personas que de 

forma anónima nos hizo 

llegar su ayuda. 

Tres meses después, 

nuestras instalaciones 

volvieron a abrir. Aún nos 

vienen recuerdos de aquel 

día pero el sentirnos queridos 

hace que no se nos olvide 

nuestra labor, que no es otra 

que: mejorar la calidad de 

vida de las personas afectadas 

por una enfermedad mental; 

servir de apoyo a sus 

familiares y allegados; 

favorecer su  autonomía 

personal; cubrir las 

necesidades de cada persona, 

incluyendo vivienda, 

comida, apoyo y 

organización de la vida 

cotidianal. 

Así que no nos podemos 

despedir de otra manera que 

no sea diciendo… 


