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NUESTRA PORTADA.

y escucha lo que te dice tu voz interior.

x NUESTRAS REUNIONES DE VOLUNTARIOS.- (pág. 13,14).
x LA SANIDAD.- (pags. 5 a 11)
x PRÓXIMO BOLETÍN.- (pag. 19).
x CARTAS DE NUESTROS LECTORES.(pág. 15 a 18).
x ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE LEGANÉS.- (pag. 18)
x REFLEXIONANDO.- ( pag. 19)

No te apresures en tu camino,

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO.

Asunto: TU VOZ INTERIOR
No importa donde estés,
ni lo que te digan que debes hacer.
Siempre que tengas una duda,
descansa un momento

ni sigas los pasos de otros.
Siéntate, descansa un momento
y escucha tu voz interior.
Ésta es la voz que te busca y guía,
trae pureza a tus sentimientos
y te da la libertad de ser realmente
la persona que quieres ser.
Todas las respuestas que buscas las tienes
encerradas en tu limpia y pura voz interior.
(Lao Tze)

A lo largo de nuestros Boletines siempre hemos
manifestado que nuestro interés como Asociación es el de unir voluntades para llegar a que las
diversas ONGs que trabajan el tema social se
fundan en una Asociación de Asociaciones. De
esta manera se podrían mejorar los resultados
obtenidos en la situación actual en la que cada
Asociación lo hace lo mejor posible pero se multiplican esfuerzos y se llega a menos familias que
si se actuase en conjunto.
Esta idea no es nueva, nuestra Asociación lleva
trabajando en ello desde su inicio, (hace ya cinco
años) y excepto en algún caso aislado, no se han
obtenidos resultados satisfactorios. No obstante
no nos cansamos y seguiremos trabajando hasta
conseguir una Plataforma de Entidades de Leganés que coordinen, en unión y colaboración con
los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la defensa de lo social y en particular de los colectivos
más vulnerables.
Los objetivos concretos que se persiguen son:
-

-

EN ESTE NÚMERO.
x UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 4)

Apoyar y proponer aquellas políticas que
favorezcan la igualdad de la ciudadanía.
Generar propuestas a favor de las familias o
personas que se encuentren en riesgo de
exclusión.
Fomentar la participación ciudadana y el
voluntariado.
Reforzar el papel de las Organizaciones que
operan en el ámbito local.

Dejando claro que los problemas del municipio
los deben de abordar y resolver nuestros dirigentes, si bien para ello pueden y deben contar con
la ayuda de las diferentes Asociaciones.
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UN CAMINO RECORRIDO.
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON AMÁS.
Dentro del acuerdo de colaboración firmado en
junio 2014 por medio del cual los voluntarios de
nuestra Asociación intervendrán en programas del
“GRUPO AMÁS”. Hemos iniciado un nuevo proyecto denominado “UNO A UNO” mediante el
cual un voluntario de nuestra Asociación acompa-

ña a una persona designada por los trabajadores
sociales del grupo.
Ya hemos realizado las primeras salidas con personas de la citada Entidad.

--------------------oooOooo-------------------

ASAMBLEA GENERAL
El 22 de abril, en el Centro Cívico Julian Besteiro,
celebramos nuestra Asamblea anual en la que informamos a nuestros socios, voluntarios y simpatizantes de la marcha de los diversos proyectos

que se están llevando a cabo en nuestra Asociación.
Es de destacar que acudieron 85 personas con lo
que año tras año se va incrementando el número
de personas que se interesan en nuestro trabajo.

-------------------oooOooo------------------´

RESULTADOS FINALES CAMPAÑA DE INVIERNO
Como anunciamos en anteriores boletines se ha
llevado a cabo una campaña de invierno con el
fin de recaudar fondos y poder pagar recibos fundamentalmente de luz y gas y así poder proporcionar algo de calor a aquellas familias que tienen
grandes dificultades a la hora de poder disfrutar de
un poco de calefacción durante los crudos meses
de invierno.

Se han atendido un total de 26 casos con un importe de facturas pagadas de 3979.11 euros
Os recordamos que gracias a la función de teatro
que celebramos en el Centro Saramago cuya representación corrió a cargo de la Compañía de
Teatro Estable de Leganés de forma gratuita, se
recaudaron 1391 euros. El resto hasta los 3970,11
euros fue aportado por nuestra Asociación.

-------------------oooOooo-------------------

CELEBRACIÓN FÍN DE CURSO.
Al igual que el año anterior nuestros voluntarios
decidieron celebrar el final del curso con una
jornada de confraternidad en el parque de la Fortuna.
Todos los actos que llevamos a cabo en nuestra
Asociación son abiertos al público aún cuando no
sean voluntarios, en esta reunión acudieron varias
personas con la intención de conocernos e integrase en nuestros proyectos.
La reunión resulto muy amena y entretenida, la
repetiremos el próximo final de curso. Os invitamos desde ya.
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TEMA A DEBATE CON NUESTROS VOLUNTARIOS.
En nuestra última reunión mensual, comentamos
el tema de la SANIDAD y éstas son las primeras
impresiones que recogimos de los voluntarios en
forma de lluvia de ideas,
-

En principio se piensa que la SANIDAD,
hoy en día está politizada y no debería ser
así.

-

Queremos y luchamos por unos hospitales
PÚBLICOS Y EFICACES puesto que se
financian con el dinero del pueblo.

-

Sin embargo en Andalucía la gestión de
los hospitales es privada (según nos informan por prensa, radio y TV) ¿Por qué?
¿Funcionan correctamente?

-

Las listas de espera se hacen eternas. En la
privada no hay listas de espera pero pensamos que los mejores médicos y los mejores aparatos los tiene la Seguridad Social.
Tenemos la posibilidad de cambiar de
Centro y de Médico cuando no estemos satisfechos.

-

-

Para adelantar las citas se están empleando, también, los centros concertados. En
general funcionan bien y la experiencia es
positiva.

-

Estas derivas tienen ventajas y desventajas. Ventajas porque la salud es lo primero.
El enfermo lo que quiere es curarse. Y
desventajas porque es un gasto extra que
se tiene que pagar a las clínicas privadas.

-

Se dice también que algunos casos se derivan a clínicas privadas sin que exista verdadera necesidad.

-

Hay enfermos que se fían más de los médicos en sus consultas particulares porque
el trato suele ser diferente.

-

En general se hablan maravillas de médicos, enfermeras, celadores, asistentes y del
resto del personal relacionado con la Sanidad. Todo el personal, con muy pocas excepciones, nos parecen fabulosos, hacen

más de lo que pueden, son grandes profesionales.
-

Los recortes, la falta de medios y de personal, desbordan a estos buenos profesionales y a veces pueden llegar a perder los
nervios.

-

Algunos enfermos son tan quisquillosos
que pueden sacar de quicio al personal
profesional.

-

Hay personas que abusan llevándose material de los hospitales. Se cuenta como una
gracia el tener alguna sábana o almohada o
… con los anagramas de diversos hospitales. Si se les afea esa conducta suelen poner como excusa que ese material es de todos.

-

En la Sanidad Pública no hay turnos (con
muy pocas excepciones) de mañana y tarde. ¿Porqué? En la privada encontramos
turnos de mañana tarde y en ocasiones de
noche. Las máquinas de pruebas y los Laboratorio no paran, están trabajando siempre (mención aparte son las urgencias de la
pública). Estos turnos extras podrían acabar con las listas de espera.

-

La iniciativa de que el enfermo reciba una
factura de lo que ha supuesto su estancia
(aunque no la tenga que pagar) es una
forma de concienciar al público en general
de lo que cuesta el tener una buena atención sanitaria.

-

Los recortes originados por la crisis están
dando lugar a que muchos hospitales no
sean renovados y sus instalaciones totalmente envejecidas no estén debidamente
presentables como deberían. Es un gran
contraste con los nuevos hospitales en los
que falta personal y especialidades pero
sus instalaciones son muy buenas.
Aunque sin profundizar en cada concepto pensamos que surgieron ideas muy interesantes que
pueden ayudarnos a cambiar nuestras actitudes y
animarnos a denunciar lo que nos parezca injusto
en busca de una Sanidad mejor y más humana.
MARY CARMEN.
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LA SANIDAD.
La Sanidad en España y, concretamente, en la
Comunidad de Madrid, creo que es aceptable,
con matizaciones que explico después.
El comportamiento, tanto en el compromiso
Hipocrático en la medicina, como en el trato personal hacia los pacientes, es excelente. Para ser
un buen profesional de la medicina, lo primero
que debe ser es una buena persona, con una capacidad humana al máximo para entender y
comprender a los pacientes, pues este comportamiento es clave para la prevención y la curación
del enfermo. Si no fuera así, el paciente no confiaría en ellos.
Por tanto, el entendimiento entre el médico y
el paciente es fundamental para el buen camino de la medicina.
En cuanto al personal no sanitario (administrativos, conserjes, celadores...) creo que goza de un
nivel profesional bueno, formando equipo con
médicos y enfermeras, dando una imagen satisfactoria de la Sanidad.
Sin embargo, los trámites burocráticos me parecen rematadamente mal. Los administradores de
la Sanidad que tenemos actualmente, tanto en las
Comunidades como en el Gobierno Central, tienen un objetivo claro que es la PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD, cosa que no entendemos, pues lo primero son los ciudadanos y después los intereses particulares.
Hablando de las instalaciones, el tema es muy
complejo. En cuanto al Hospital Universitario
Severo Ochoa, del cual soy paciente, creo que
están en un buen grado, pero con muchas carencias, como la necesidad de camas como la más
importante, junto con el personal sanitario y trabajadores laborales que, debido a los recortes
presupuestarios, nos han llevado a esta situación
tan precaria.

Los accesos deben ser mejorados, sobre todo
para las personas de movilidad reducida.
Los aparcamientos están saturados por culpa de
todos, desde el personal que trabaja en el hospital, a los usuarios que vamos en coche teniendo
otros transportes municipales.
Comprendo que vayan en coche los que tienen
que llegar con personas de movilidad reducida,
pero no somos todos.
Como experiencia personal puedo contar que fui
operado el día 10 de julio del año 2012 y tengo
que decir que el trato en el Hospital Severo
Ochoa fue muy bueno, tanto por el personal sanitario como por el resto del personal.
La anécdota, grata para mí, fue que al preguntar
al cirujano qué equipo tenía para afrontar la operación, la contestación fue que no lo sabía. Mi
interés era quién podía ser el anestesista y, con
gran sorpresa para mí, supe que me atendió el
médico que fue acusado de matar a algunas personas. Tengo la alegría de estar vivo, pues es el
mejor de la Comunidad de Madrid.
Como punto final digo que todos pongamos algo
de nuestra parte en defensa de la Sanidad Pública, siendo más amables, comprendiendo al otro y
no pretender estar por encima de los demás, no
querer ser atendidos los primeros y entender que
otros tienen más necesidades que nosotros.
En definitiva, la Sanidad Pública es buena gracias a los profesionales de la medicina y a los
ciudadanos que, aunque debía ser mejor, lo que
tenemos lo hemos defendido y hay que seguir
luchando para conseguir todo lo que nos han quitado.
UN CIUDADANO
Gracias.

LLAMADO

“PEPE”

--------------------oooOooo-------------------

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores. Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. Si deseas
colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316
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LA SANIDAD.
¿Quién de nosotros, a lo largo de nuestra vida, no
hemos tenido que ir a la consulta de un médico, de
una enfermera o de un pediatra, si hay niños en la
familia? Creo que es muy raro contestar que no.
Pues si es así ¿qué pensamos de nuestra Sanidad?
Y yo añado de la Pública o la Privada.
Yo, de la Privada, tan solo he hecho uso en dos
ocasiones y me ha ido muy bien, en todos los sentidos pero, de la Pública, han sido muchísimas las
veces que he tenido que recurrir a ella y tengo que
confesar que tan solo en una ocasión me he visto
obligada a pedir cambio del cirujano urólogo.

¿Por qué los hospitales gestionados por la S.S.
tienen pérdidas y los de administración privada
funcionan mejor?
¿Por qué, en los primeros, ciertas pruebas e intervenciones solo se realizan por las mañanas y, en
los otros, hay turnos de mañana, tarde, incluso
noches?
Sé de personas que, a las tres de la mañana, les
han realizado una resonancia sin ser de urgencia,
para que la máquina no esté parada.

De los médicos y enfermeras, como de auxiliares,
celadores y servicio de limpieza ha sido muy buena la impresión recibida. Otra cosa es la burocracia con sus largas listas de espera.

Yo decía que mi experiencia con el personal ha
sido buena, pero comprendo que de todo hay en la
Viña del Señor y habrá casos que estén realizando
ese trabajo sin vocación, o que se llevan de casa
sus propios problemas, o bien porque son mal
educados aunque sean extraordinarios profesionales.

Con relación a los Hospitales, mi opinión cambia
según haya estado en uno u otro. Los antiguos
tienen habitaciones pequeñísimas y para dos o tres
pacientes; algunos todavía no tienen baño incorporado, por lo que comparten uno fuera, para todos en control.

También tengo que hacer una crítica a los usuarios: muchas veces no respetamos un mínimo de
normas y eso hace que todo se vea mucho peor,
dejamos que los niños griten y se suban por los
bancos en los pasillos y en las salas de espera.
Esos niños ¿hacen lo mismo en sus casas?

Gracias a Dios en los de nueva construcción son
más grandes las habitaciones, para un solo paciente, con un armario ropero curioso, buenos sillones
e, incluso, con sofá- cama para el acompañante.

Entiendo que tantos recortes en los presupuestos
hayan tenido que ver en muchas cosas de lo que
ocurre, pero esperamos que esto mejore.

No opino igual de las salas de espera de las urgencias o de las esperas de quirófanos. Me parecen
deprimentes, pequeñas, ruidosas y sucias. Lo
mismo ocurre con las zonas de aparcamiento, que
resultan insuficientes.
Yo me pregunto:

Por otra parte creo que los beneficiarios, unas
veces, no estamos bien informados de nuestros
derechos y, por ello, no reclamamos; otras veces,
porque no queremos molestarnos y callamos y,
otras muchas, criticamos lo mal que funciona todo, en la calle, con el vecino o con los amigos, en
lugar de dar pasos para conseguir que la Sanidad
funcione mejor.
AMALIA

DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?

HAZTE VOLUNTARIO
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a
la construcción de una sociedad mejor.
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Queridos amigos:
Soy Paco y quiero daros mi opinión sobre la Sanidad madrileña.

tos en tiempos de crisis y menor presupuesto
cuando el servicio que se está prestando es bueno, según los propios usuarios de estos hospitales, que salen contentos de cómo les han tratado.

Al ser obra humana tiene sus deficiencias pero,
para mí, es de las mejores. Aquí se han hecho 7
– 8 hospitales en los últimos años y no sé cuántos
ambulatorios, por lo que creo que tenemos un
buen nivel dentro de la Sanidad española.
A veces, las Comunidades Autónomas envían a
sus enfermos a los hospitales madrileños porque
tienen los mejores medios para tratarlos.

A mí se me ocurre pensar que son los sindicatos
médicos los que peor lo ven y se sienten perjudicados al no poder controlarlos.

Referente a la externalización de algunos servicios, estoy de acuerdo que se haga, controlando
los contratos para abaratar gastos y dando información y datos de por qué se externaliza. Pienso
que, si supone ahorro y se da buen servicio, está
bien que se haga, controlando que no haya trapicheo de los profesionales o sindicatos para darlo
a sus amigos.

En cuanto al prepago, estoy de acuerdo con pagar
algo de las medicinas porque, lo que es gratis, se
derrocha y no se valora.
Sin embargo, no debe haber prepago en Urgencias, como hasta ahora, ni en Especialidades, ni
en estancia en los hospitales, pues al ser una necesidad debe ser gratuito.

Gestión privada de los hospitales, si supone control razonable de la gestión para abaratar los gas-

Tengo ya muchos años (76) y he tenido que recurrir, como todos, a los hospitales pero, pese a las
deficiencias humanas, estoy satisfecho de cómo
me han tratado y de la sanidad que tenemos.

Esta es mi opinión. Aprovecho para mandaros
un cariñoso saludo.
PACO

--------------------oooOooo-------------------

MI EXPERIENCIA CON LA SANIDAD PÚBLICA.Tengo 75 años y nunca tuve necesidad de hospitales, sin embargo desde hace un año casi todos
los meses paso por el Hospital de Parla. Primero
me operaron de cataratas, después estando de
vacaciones me tuvieron que trasladar a urgencias
de Avila donde apreciaron vértigos periféricos y
la atención dispensada fue muy buena, desde
aquí me tuvieron que trasladar al Hospital de
Parla en una ambulancia medicalizada al servicio
del otorrino donde trataron por todos los medios
de recuperase la audición en el oído derecho, de
momento no ha sido posible y sigo en tratamiento con el equipo que son fabulosos.
Hace sólo unos meses, en enero, tuvieron que
colocarme, en urgencias, un marcapasos todo el
equipo que me atendió se portó maravillosamente

mostrándome su cariño y preocupación porque
yo me encontrase lo mejor posible, me comentaron que su lema era que en Hospital está prohibido que se tengan dolores.
Hace sólo un mes, otra vez me ingresaron por
urgencias, esta vez por una pancreatitis, me ingresaron y me asignaron una habitación individual y con un sofá cama para el acompañante.
Del personal empezando por los doctores, enfermeras y personal de servicio que me atendieron
sólo puedo calificarles con la máxima nota posible, ni una sola queja. La misma calificación doy
a la Doctora del Centro de Familia del ambulatorio de Torrejón de Velasco por su atención y
desvelo por mi salud. Gracias.
JUSTA.

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas que la puedan
utilizar
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Renunciando a una hipersensibilidad CUANDO
NOS HEMOS SENTIDO MAL.¿QUIÉN NO
HA PEDIDO
AYUDA Y HASTA
RECOMENDACIÓN?
Si hasta en las mismas páginas del Evangelio se
nos narra cómo los hijos del Zebedeo le pedían a
Jesús, por medio de su mamá, (la mamá de los
zebedeos, naturalmente ) (Mat 20 ,12-22 ) que
colocase a sus hijos, uno a su izquierda y otro a
su derecha cuando llegase a su reino.
Parece que intentar conseguir información amplia
y detallada sobre temas puntuales en nuestra vida
y hasta recomendaciones para que nuestra situación mejore es bastante normal.
Pero el escrito que pongo a continuación nos va a
hablar de todo lo contrario. El documento siguiente es de Jesús Burgaleta, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hoy ya no está entre
nosotros, pero murió bastante después de mejorar
de la enfermedad que él nos cuenta.

Con el tema de la sanidad me pareció oportuno
incluir este escrito. Probablemente, según lo vayamos leyendo sentiremos, parecido a los de
Emaús, que nuestro interior se conmueve ante
conductas sublimes. Os recomiendo que no dejéis
de leerlo hasta el final.
Que nos ayude a tod@s
ALICIA
DESDE EL CANCER
MI GRAN TENTACIÓN PEDIR A DIOS QUE
ME LIBRASE DE LA PRUEBA.
“NoesfácildescubrirlomásprofundoyantetanͲ
tos.Sinembargo,porsiossirve,mevoyaatrever
consencillez,acomunicarosmiexperienciaenel
tratamientodeunlargoprocesodequimioterapia
enuntrasplanteantólogodemédula,finalizada
conéxito.(…)

Lagrantentaciónfuevolverdelafealareligión,
delaconfianzagratuitaalintentarrelacionarme
conDiossinesperarnadadeEl,aacudiraElpara
que telibrara de la prueba y te sacara del pozo.
Tuve que asumir que simi salud no dependía de
Dios, tampoco mi enfermedad. Dios ni me la enͲ
viaba ni la quería. Simplemente era algo queesͲ
tabaocurriendoenmivida.
SinomehequejadoaDioscuandomeibabien,
¿por qué me iba a quejar cuando todo me iba
mal?.MiexperienciadeDiosmehallevadoenel
transcursodemienfermedad:
Ͳ Aconfiarenmímismo:atomarconciencia
demispropiasfuerzas,asolidarizarmecon
misresortesmásprofundos,aconectarcon
misenergíasdesconocidas,alucharcontra
la enfermedad sin desfallecer, a mantener
elbuenánimo,avalorareldondelaviday
arecibirlocomounatarea.
Ͳ A intensificar la orientación fundamental
de la vida como don, entrega,  donación.
Laenfermedadtambiénhasidolaocasión
paraolvidarmedemímismo,paradescenͲ
trarme.
Ͳ A asumir  la debilidad sin miedo, sin trauͲ
mas,sinangustiapusilánimes.¡Somosasí:
somostambiénenfermos!
Ͳ Avivirlaenfermedadconnormalidad,proͲ
curando no crear más situaciones excepͲ
cionales que las necesarias. NO volverse
mimoso ni impertinente, ni acaparador. Sí
he tenido, sin embargo, la disposición de
dejarmecuidarconsencillez:suertequehe
tenidodeseratendidoporlosmíos.
Ͳ A liberar a los demás de estar pendientes
de mi, en cuanto a la preocupación, atenͲ
ción,visitasoteléfono.HeaprendidoaviͲ
virlapresenciasolidariadelosotrosadisͲ
tancia,sabiendoquelaenfermedad,como
todoelcaminodelavida,lohacecadauno
soloydesdedentro,aunqueenrelación.
Ͳ A superar el espíritu burgués y elitista de
que, cuando se trata de uno mismo, hay
quebuscarlomejor:Elmejormédico,la
mejoratención,lamáximaseguridad.
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HeelegidoaceptaralmédicoquemetocabacoͲ
moleocurreatodoelmundo.
Síharesultadobueno¡suerte!
A confiar en los médicos.  Me he puesto en sus
manos sin  dudar, con docilidad, en silencio sin
preguntarniincordiar,dejandohaceryhaciendo
loquemedecían.HeprocuradoquesulaborfueͲ
ramásfácil.
A tener con los demás un sentimiento de miseriͲ
cordia, poniéndome en su lugar y tratando de
ponerme en su situación. Sobre todo con el perͲ
sonalsanitarioquenosatendía.
x
Renunciando a una hipersensibilidad por
los propios derechos. (por estos hay que luchar
sobretodoantesydespuésdeestarenfermo.
x
Teniendo una relación de gratuidad; reciͲ
biendocadaserviciocomounfavor.
x
No siendo cargante ni exigente. ColaboͲ
randoactivamente.
x
Creandounclimadedistensiónyacogida.

x
ComprendiendosusituaciónlaboralsoͲ
brecargadadehoras,responsabilidad,fatigay
hastaincomprensión.
x
PerdonandolosfalloscuandoloshepadeͲ
cido.Perdonandodesdedentro.
Yantetodo,alolargodemienfermedad,heproͲ
curado mantener una actitud vital, aún en los
momentos más difíciles. La enfermedad ha sido
unaetapademividaquemerecíalapenavivirla
con intensidad. ¿Quién me podía asegurar que
esenoibaaserelúltimotramodemivida?.
Puedodecirque,pordesgracia,hetenidolasuerͲ
tedeestarenfermoypoderasívivirfacetasdela
vida que, mientras estaba sano habían pasado
desapercibidas:ladebilidad,lalimitación,loproͲ
fundoradical,eldolor,larelatividad,loimportanͲ
teyaccidental,lonecesarioyloaccesorio,losuͲ
perfluo y la densidad, lo que vale y lo inútil, el
aceptartecomoeres,lacapacidaddeautocrítica,
el asumir la muerte, elabrirte al futuro, laespeͲ
ranzadesesperada…¡Tantasveces!“
JESÚSBURGALETA

TEMA PARA NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN.
¿Somos consecuentes con las responsabilidades o buscamos excusas para instalarnos en
la comodidad?
Ante una tragedia o una necesidad grave que
nos impacta nos apresuramos a ayudar.
Pero…
¿Nos interesamos después de la evolución del
caso?
¿Llegó la ayuda a su destino? ¿Fue un negocio? ¿Hay que colaborar más…?
Al poco de empezar un proyecto, un curso,
un grupo, un deporte, una manualidad, un
voluntariado…
¿Nos cansamos y abandonamos?
¿Qué prima en nuestra vida?

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.
A lo largo de la vida nos involucramos en
proyectos y nos hacemos propósitos.
Pero…
¿Somos capaces de mantener esos compromisos a pesar de las dificultades?.

EL COMPROMISO o mas bien el aburrimiento, la desidia, la indiferencia…
Este tema central no impide otras aportaciones distintas. Todos vuestros comentarios son
útiles, aunque solo sea porque salen de vuestras manos. GRACIAS
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INTERFERENCIAS DE EMISORAS DE RADIO.Nos vamos a imaginar que estamos escuchando la
radio. Pero como hay en la atmósfera tanto trasiego de satélites y cohetes espaciales, pues enseguida notamos que se interfieren tres emisoras.
Nosotros estábamos escuchando la de Radioenfermus que es la que más utiliza Manos Solidarias, pero a la vez, estaban emitiendo: Radiomedical y Radiopolíticus.
Así que entre unas y otras no se podía sacar mucho en claro. Bueno, algo pescamos entre el barullo.

Enfermus : Aquí Radio Enfermus Esta emisora
tiene poco de entretenimiento y mucho de realidad
aunque estamos en un estudio, de vez en cuando
pasamos el micro a algún enfermo para que se
perciba mejor su situación…
Gracias cariño. (a su esposa ) Tú sí que te interesas de verdad por mí. Las enfermeras son majas, lo que pasa es que son pocas y van a todas
partes con prisa…y cuidado que hay gente deseando que les cojan, pero nada…
Políticus: ya saben que en España contamos con
gente muy preparada y más que suficiente para
todos. Tenemos además todos los medios más
modernos y sofisticados que tengan en el país
mas…
Medical: Por favor Carmen ¿ ha encontrado ya
las pinzas y las grapas para costurones intestinales? Estaban ahí, ahí..

Radiomedical

Radioenfermus

Radio politicus
Entre ellas no saben lo que está radiando la otra,
pero cada una, como es normal tiene un tema.
Nosotros que estábamos oyendo nuestra preferida,
pronto nos damos cuenta de que hay un cruce y se
corta una con otra. La verdad que el tema no es de
risa, es muy serio, pero en el cruce, al cortarse, si
pueden hacernos sonreir.
Medical: Señoras y señores, empezamos hoy con
un tema sumamente interesante, la sanidad privada y pública,y querríamos hacerles una pregunta:
Políticus: Aquí radio Políticus. En esta emisora lo
que pretendemos es aclarar las cosas que se interpretan mal. Nosotros hablamos claro y decimos
siempre la verdad. Sobre la sanidad hay mucho
desconcierto, muchas voces que se alzan en
contra… Pregunta contestada. A ver los de la segunda fila, esos periodistas que tanto se interesan…

Enfermus: --Ahí, ahí es donde me duele, si señor,
pero se puede aguantar. Pero ese pobre que está en
la cama de al lado, que ni tiene familia aquí , que
sólo viene una persona de Manos Solidarias
cuando pueden…
Políticus: ya saben que nosotros podemos ser sus
manos, sus pies…y los que haga falta. Bueno quizá a los emigrantes no podamos llegar porque son
muchos y no tienen papeles…
Medicus: papeles, papeles..No hemos encontrado
las grapas ni las pinzas, pero estamos rodeados de
papeles…
Enfermus: ¿Qué no me puede operar por no tener
papeles? Pues cuando llegaron a Africa los europeos y americanos no llevaban ningún papel para
quedarse con nuestras tierras…Llegaron sin más,
y sin pedir permiso..
Políticus : Señores periodistas, tienen ustedes
nuestro permiso y bendición para publicar en sus
respectivos periódicos la fabulosa sanidad que
tenemos en España….Pais que ha sanado a
Medicus: Y como vamos a poder sanar o curar a
tanta gente como llega a nosotros si no tenemos
ni la mitad de los médicos necesarios
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Enfermus: Los médicos si que quieren atendernos… pero ¿y las medicinas? Antes creo que no
cobraban nada, pero ahora con esto de la crisis…

resultaba más barato…esto quiere decir que tenemos la sanidad mejor que se pueda pensar…
Medicus: Ja, ja,ja… es bueno reírse de vez en
cuando. Adios amigos, hasta otro día

Políticus: La crisis ya está superada. Todo el
mundo tiene trabajo, no hay listas de espera en
los hospitales…
Medicus: ¡ Cuantos compañeros médicos están
en hospitales privados. Y cuántos de ellos se han
creado con dinero de la pública…
Enfermus: La sanidad pública está bien, yo no
me puedo quejar…pero algunos amigos mios que
han venido ahora…
Políticus: Ahora ya podemos dar por terminado
este espacio dedicado a la sanidad. ¡Cuánta gente
de Europa ha venido a operarse aquí porque les

ALICIA

--------------------oooOooo-------------------

CARTAS DE NUESTROS LECTORES
Un día de senderismo.
Quedamos en un punto concreto un grupo de personas, entre 60 y 80 años generalmente más hombres que mujeres, aunque en las dos ultimas salidas he notado que el numero de mujeres va en
aumento.
Quedamos sobre las 7 de la mañana las que vivímos en Zarzaquemada, para unirnos al grupo que
generalmente suele ser en un Intercambiador, algunas veces cogemos un tren de cercanías o un
autobús. Siempre nos movemos por la Comunidad
de Madrid, solemos andar entre 12, o 18, kilómetros. Las rutas tienen tres modalidades esto depende del desnivel del terreno. La marcha se hace
de lo mas ameno, claro siempre que no se hable
de política y yo me pregunto ¿Será tan difícil
hablar de cualquier tema con tranquilidad y respe-

tando que alguien piense de forma diferente? Pues
se ve que es difícil puesto que para evitar enfrentamientos, se ha recomendado que no se hable de
política, hablamos de música, de los beneficios
que nos aporta. Echaremos mano de frases tan
populares como aquella que dice, la música amansa a las fieras. Amigos del grupo si después de
leer esto estáis interesados en formar parte de este
grupo de senderismo, eso sí siempre que no
habléis de política, pues este es el distintivo.
SENDERGRAN MADRID.
Espero veros alguno de vosotros en alguna salida
y como dice el señor Machado, pues eso que caminante no hay camino se hace camino al andar.
Nos veremos caminando. Un abrazo
PILAR

--------------------oooOooo-------------------

Hola esto puede ser interesante. La música como
terapia. El beneficio de la música en las mujeres
embarazadas. Según las investigaciones cuando
un bebé escucha música en el vientre de su madre,
su ritmo cardiaco se relaja, según han podido observar muchos expertos la música puede ayudar a
la mujer embarazada a superar sus problemas y
llegar a tener un bebé saludable. Muchas mujeres
durante el embarazo pueden sufrir una carga

emocional negativa, que se traduce en malestar,
inseguridad propia o del entorno, miedos, frustración o sensación de fracaso. Ellas están transmitiendo esto a los bebés, convirtiéndolos en personas inseguras. La musicoterapia puede brindarles,
tanto a la madre como al hijo, tranquilidad y auto
control. Pues a cantar se ha dicho.
PILAR.

Pag. 12

VALORANDO LOS SENTIDOS.
Después de la vista, el sentido más importante a
mi parecer, sois vosotras mis queridas manos.
¡¡Me sois tan válidas y necesarias!!
Me gusta mucho escribir y hacer manualidades,
bordar, coser, hacer repostería, pasar las páginas
de los libros que leo, darme aire con el abanico…
Si no fuera por vosotras no podría comer, beber,
asearme… Y conozco a algunas personas mudas
que pueden hablar a través de sus manos.
Lo que más me gusta es peinar. A los veinte años
me fui a Barcelona. Por la mañana estuve en una
academia de peluquería y por la tarde en un ambulatorio (de la Seguridad Social), en la consulta
de pediatría. ¡Cuántas lágrimas de los niños secasteis y cuántos mocos limpiasteis!
En el sindicato de peluqueros demostrasteis ser
muy habilidosas, pues me dieron el título a la
primera. Con estos dedos vuestros, peiné muchas melenas, trenzaba y llenaba de bucles las
cabezas… Os encanta hacer recogidos y peinados
artísticos.
Cuando me casé con Andrés ¡cómo le gustaban
vuestras caricias y cuánto le transmitía a través

de vosotras!. Al nacer nuestras hijas ¡cómo os
gustaba acariciar la piel de las bebés, tan fina y
suave! Las consolabais cuando estaban enfermas
y cuando lloraban. Si se caían eran un bálsamo
vuestras caricias.
Habéis cuidado y acariciado a mis padres y a mi
suegra. ¡La hemos dado de comer en el hospital
tantas veces! Y esos días que pasé con mi hermana cuando estaba tan malita ¡cómo se agarraban sus manos fuertes a vosotras que, a veces, os
hacían daño!
Siempre en activo, seguís abrazando y acariciando. Aunque ya vais protestando, lo noto por
vuestros dolores y habéis tenido que hacer mucha
rehabilitación para mejorar.
Estáis secas, arrugadas, viejas, pero no os canséis, no me abandonéis nunca, mis queridas manos, hay muchas personas que necesitan vuestra
ayuda para levantarse.
Gracias por teneros, os necesito y os quiero mucho.
LOLI

--------------------oooOooo-------------------

La Paz y la Concordia en las relaciones humanas
es la tónica ambiental que debe estar en todos,
pero nosotros nos empeñamos mutuamente en
amargarnos la existencia apelando a cualquier
falta que achacamos al otro y esto además de ser
falso no nos lleva a nada bueno.

remos el daño que con el mal causamos. El bien
que tú no hagas nadie lo hará por ti. Aunque sea
poco lo que puedas aportar es muy necesario a
los demás.

Hagamos el bien sin interés con la idea de haber
venido a servir y no a ser servidos.

Nunca deseemos ser mas que nadie, nos conformaremos con lo que tengamos tal como somos
dispuestos al bien que podemos hacer, seremos
felices.

Si somos conscientes de lo que hacemos evita-

AGUSTÍN.

--------------------oooOooo-------------------

Que tenga yo capacidad para cambiar lo que puedo
Dejar seguir su curso a lo que cambiar no puedo
Y saber discernir lo uno de lo otro.
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COBARDE.
Sentado en el mismo banco,
con la gorra del revés,
las manos rojas de frío
y mirándose los pies,
todos los días le veo.
Soy cobarde, muy cobarde.
Quisiera hablarle y no sé,
se me niegan las palabras
y a mirarle no me atrevo,
¿miedo o vergüenza? tal vez.
De esta noche que no pase,
me sentaré junto a él,
compartiremos el banco…
pero, ¿de verdad lo haré?
¡Qué cobarde, qué cobarde!
Señor ¿dónde está tu fuerza?
la necesito, Señor,
porque esos ojos ya secos,
esas palabras sin voz,
me están machacando el alma.
El banco, hoy, está vacío,
me he sentado a esperar
a que llegue, igual que ayer

con sus zapatillas rotas
y la gorra del revés.
He llegado tarde, tarde.
Alguien me dice ¿qué esperas?
No respondo ¿para qué?
Siempre tarde, siempre tarde…
¡Qué inútil mi pensamiento,
qué triste quedó mi ser!
Ayer yo pude ayudarle,
no lo hice, él se fué.
Señor, me encuentro vacía,
yo quiero volverlo a ver
para calentar su frío,
para calentar sus pies
y con mis manos ponerle
la gorrilla del revés.
Sentada en el mismo banco
en que se sentaba él…
Un gorrión picotea
unas miguitas de pan.
Me sujeto la bufanda.
Ha comenzado a llover.
ELVIRA
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CARTA DE VINSENSIANA DESDE INDONESIA.
Hola amigos. Mi madrina, Ámbar, me ha hablado
de vuestro voluntariado y de la estupenda labor
que realizáis. Me ha parecido estupendo y he querido ponerme en contacto con vosotros.

Disponemos de un centro médico donde pueden
atender a todas las familias de la isla. También se
han fomentado programas sanitarios para concienciarnos de una vida saludable.

Me llamo Visensiana y tengo cuatro años.
Vivo en una casa con paredes hechas con bambú,
barro y piedra. El techo de hojas de palmera y el
suelo de cemento, con mi familia: mis padres Paulo y María Katerina y otros tres hermanos más.

Se han llevado a cabo programas sobre alimentación infantil, así como campaña antimalaria y talleres para madres adolescentes.

Mis padres son campesinos. Mis hermanos, que
son mayores que yo, les ayudan en las tareas del
campo y en la recogida de agua,
La casa está en una isla llamada Lembata, que
pertenece al archipiélago de Solor, en Indonesia.
Gracias a la ayuda de la ONG Plan Internacional,
se están solucionando los problemas con el agua.
Antes confiábamos en el agua de la lluvia para
llenar, con agua potable, los pozos y nacimientos
de los ríos, ya secos. Ahora han instalado un tanque cerca de casa. Hasta ahora hemos tenido suficiente agua para beber, limpiar y regar el campo.

Unos años más adelante iré a uno de los treinta y
tres centros de preescolar que hay en la isla. Seguramente será el que está más cerca de casa, al
que ya fueron mis hermanos, cuando eran más
pequeños. Ahora van a un centro de educación
primaria.
A mi pueblo lo han declarado como limpio y saludable, libre de zonas de insalubridad.
Doy las gracias a todos los voluntarios que realizáis tareas similares en España.
Muchos besos.
VISENSIANA
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“CAMINO DE SANTIAGO”.
(Diario del peregrino)
Camina la noche lenta
Y el alba se despereza
Tras los campos y las huertas.

Caballeros sin su silla,
Sin Babieca o Rocinante,
Cabalgando en zapatillas.

La espadaña de la Iglesia
Al sonar de la campana
Resuena con estridencia.

No les detiene el cansancio,
Ni les rinde la fatiga,
La meta se logra andando.

En la torre, las cigüeñas
En asombroso equilibrio,
Despiden a las estrellas.

Sin volver la vista atrás,
Como dijo aquel poeta:
“Se hace camino al andar”.

Canta el gallo y el silencio
Se quiebra como un cristal
En irisados fragmentos.

El yantar en el camino,
Una sombra protectora,
Una tortilla y buen vino.

La sala bulle de vida
Mochilas, sacos, bastones,
La luz, por fin, encendida.

Ya la tarde está cayendo,
El cuerpo pide reposo
Para seguir resistiendo.

Ya salen los caminantes
Con el sueño en las pupilas
Y el corazón anhelante.

Un sueño reparador,
Una sonrisa en el alma
Y paz en el corazón.

Por los campos de Castilla
Como El Cid o Don Quijote,
Polvo, sudor y fatiga.

Caminante, caminante
Que vas hollando el camino,
El andar será energía
Que forjará tu destino.
MARY CARMEN

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.
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MAÑANA DE DOMINGO EN EL RETIRO.
La mañana de mayo soleada, pero con suave brisa,
invitaba a pasear.
Una vez salí del tren comencé a caminar, llenándome de los aromas que desprenden las plantas
del Jardín Botánico. Crucé y ya eran los aromas
de los pinos y plantas aromáticas del Observatorio
Astronómico del Retiro las que me acompañaban.
Me adentré por el paseo que culmina en el Ángel
Caído, se diría que había entrado en “otra ciudad”,
las personas iban hablando animadamente, sonrientes, relajadas, unos caminando, otros patinando, en bicicleta, en grupos de amigos, parejas,
padres con hijos, hijos con padres (en silla de ruedas o con bastones), otros con sus mascotas…

Disfruté viendo las caritas de los peques (y no tan
peques), también me topé con el pintor de turno
que estaba pintando el paisaje.

Seguí adentrándome hacia el estanque de las barcas. A partir de ahí me acompañaron las atracciones que se instalan en el parque: me gustan las
canciones de Frank Sinatra pues me encuentro un
grupo tocándolas, me gusta el sonido del arpa en
la que una señorita interpreta “Titanic”, me gusta
“Las 4 Estaciones” de Vivaldi ejecutadas por tres
muchachos, me gustan los tangos de un hombre
con su acordeón, sin contar la actuación de varios
titiriteros.

Culminé la mañana escuchando Misa en San Manuel y San Benito, iglesia que si es bonita por
fuera, mucho más por dentro con su estilo bizantino.

Continué adelante y ¡oh sorpresa! La banda municipal estaba tocando, en homenaje a San Isidro,
muchas piezas pertenecían a zarzuelas y otras
típicas de Madrid
Llegado a este punto tengo que decir que toda la
música me levanta el ánimo, pero la típica de Madrid más, no puede ser de otra manera perteneciendo a la cuarta generación de familia nacida
aquí.

Recomendación: -¿la mejor medicina para el ánimo mustio? Un paseo de estos.
M. E.

Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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SALIDA FIN DE CURSO.
El pasado día 23 de Junio nos reunimos los voluntarios de “Manos Solidarias en Zarzaquemada”
para hacer una salida al campo y dar por finalizado el curso.
Aunque el trabajo de voluntariado no termina en
todo el año, sí que nos damos un pequeño descanso, siempre necesario, y suspendemos nuestras
reuniones mensuales durante los meses de Julio y
Agosto. De esta manera, intentamos volver con
fuerzas renovadas en Septiembre.
Nos reunimos 23 personas y pasamos el día en el
parque de La Fortuna, un lugar muy agradable,
con el frescor de los pinos y de un pequeño lago,
donde nadan felices algunas familias de patos.
Resultó una jornada llena de amistad, de compañerismo, de armonía y de buen humor. Compartimos juegos, canciones, bailes, teatro, risas y especialidades culinarias de cada uno, tanto dulces
como saladas. Contamos también con algunos
amigos de los voluntarios y algunas personas nuevas que desean incorporarse como voluntarios a
nuestra Asociación y procuramos, en todo momento que, tanto unos como otros, se sintieran
integrados en el grupo.
Construimos UNA PEQUEÑA FILOSOFÍA DE
VIDA, uniendo las frases que, cada uno, aportamos al grupo y que intercambiamos, como sencillo regalo a los compañeros.

Aquí las transcribo, a continuación, para compartirlas también con vosotros, los que leéis nuestra
revista:
8 La vida te sabe recompensar, si tú le sabes
dar.
8 Soy tan feliz, que si estornudo me sale confetti.
8 No hay mayor felicidad que ser cómplice de
la felicidad de los demás.
8 Si caminas solo… irás más deprisa, si caminas acompañado… llegarás más lejos.
8 Mientras encuentras lo que buscas… sé feliz
con lo que tienes.
8 Conocer a los demás es sabiduría, conocerse
a sí mismo es iluminación.
8 Al ir envejeciendo descubrirás que tienes
dos manos, una para salir adelante y otra para ayudar a los demás.
8 Valora más dos manos que te abrazan en tus
momentos de tristeza… que mil manos
aplaudiendo tus éxitos.
8 Cuando la vida te dé la espalda, devuélvele
una sonrisa.
8 No te engañes, un corazón rico puede encontrarse tras un abrigo pobre.
8 Mis mejores deseos en un día especial, para
disfrutar y pasarlo bien.
8 La sonrisa cuesta menos que la electricidad
y da más luz.
8 El amor es fuente y fundamento de solidaridad.

Que paséis un buen verano
Gracias por vuestro trabajo y por vuestro cariño
Nos vemos en Septiembre..
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ASOCIACIÓN DE “ESCLEROSIS MÚLTIPLE”.
En diciembre del 2014 se fundó la asociación de
Leganés de “Esclerosis Múltiple” (ALEM).
Una de las principales prioridades de esta asociación es la mejoría de las enfermos de esclerosis
múltiple, por eso hemos subvencionado las sesiones de fisioterapia. La finalidad de esta asociación
es hacer sentir a los enfermos y familiares que no
están solos y que la asociación está para ayudar en
todo lo que necesitemos.

Manda este mensaje a todos tus contactos y éstos
a los suyos y así sucesivamente y todos los que
sean de Vodafone podrán colaborar. A ti te supone 1,2 euros, pero a nosotros mucho. Tu dinero irá
íntegro a nuestra asociación.
Somos una asociación de Leganés que reúne a
gente afectada, directa o indirectamente, de Esclerosis. Para prosperar adecuadamente necesitamos
más socios y gente que ayude o colabore.

Esta asociación tiene la consideración legal de entidad sin ánimo de lucro, integrada a nivel autonómico y local. Inscrita en la Comunidad de Madrid
y en el Ayuntamiento de Leganés.

Mucha gente no sabe lo que significa para nosotros tener un apoyo para la asociación. Nos motiva y ayuda a que llevemos mejor nuestra enfermedad, que tan limitados nos deja.

No estamos integrados en la asociación nacional,
ni estamos declarados de utilidad pública.
Necesitamos dinero para poder hacerlo. Esperamos que, entre todos, recaudemos fondos y en el
año próximo podamos integrarnos.

Aunque entre nosotros nos ayudamos los unos a
los otros en lo físico y en lo psíquico, si fuéramos
más socios, la asociación estaría más consolidada
y el Ayuntamiento nos prestaría más atención y
nos ayudaría más.

Entre los objetivos que perseguimos están:
8 Sensibilizar e informar a la población de
Leganés de esta enfermedad.
8 Mejorar la calidad de vida de los afectados.
8 Fomentar la convivencia y contactos con los
afectados.

Si estás afectado/a por esta enfermedad o estás
sensibilizado/a con la causa y no eres socio todavía, es un buen momento para unirte a nosotros.
Así tendrás más ventajas en todo y, además, harías
más numerosa nuestra asociación que tanta falta
nos hace y para la que estamos luchando a tope.

Para el logro de estos objetivos necesitamos más
recursos, como puede ser la captación de nuevos
socios y las subvenciones tanto de entidades públicas como privadas.
Estamos intentando ser una asociación protectora,
luchando contra esta enfermedad, soñando y deseando que, algún día, todo esto no haga falta.

Afortunadamente contamos con la ayuda de estos
maravillosos voluntarios que nos ayudan siempre
que los necesitamos. Gracias a su ayuda nos podemos mover por todas partes, nos vamos de excursión y ahí están ellos.
Gracias a “Manos Solidarias en Zarzaquemada”
por vuestra ayuda.
Para los voluntarios de Cruz Roja no tenemos
tampoco palabras para agradecerles su ayuda, tan
importante. José María te adoramos, no se puede
ser mejor de lo que tú eres. Gracias por ser como
eres.

Necesitamos tu colaboración, ahora más que nunca tu apoyo es necesario, sin vosotros somos débiles. Puedes ayudarnos dándonos tu tiempo, tu
esfuerzo o dinero, tú decides. Animaros a colaborar con todos nosotros.
Hemos hecho un convenio con “Vodafone”. Son
SMS solidarios para solicitar donativos para esta
asociación. Cualquiera que sea de Vodafone puede colaborar con nosotros de una manera sencilla
y a un precio módico, mandando un SMS (1,2
euros) al 28052 con la palabra ALEM.

Tenemos también a nuestra insustituible psicóloga
Carmen y Miriam, que es nuestro pilar en la asociación. Sin ellas no estaría completa.
Gracias a todos en nombre de la asociación.
Seguiremos luchando adelante porque somos todos unos campeones pero, eso sí, con la ayuda de
gente dispuesta a dárnosla. Todo nos irá mejor.
CHARO Y VICTORIA.
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REFLEXIONADO.
Todos los días y en todo momento estamos recibiendo terribles noticias sobre actos impropios de
personas con un mínimo de dignidad y de solidaridad con el resto de la humanidad. Entre todas
ellas quiero resaltar la que recibíamos hace sólo
unos días y sobre la que debemos reflexionar y
ver hasta que punto la sociedad española (la sociedad somos todos y cada uno de nosotros) sin
ser culpable no sea al menos responsable
“Una pareja ha acabado esta noche en Pontons
(Barcelona) con la vida de su hija, de 28 años de
edad y afectada de una discapacidad física y psíquica desde su nacimiento que le impedía hablar
y ser consciente de lo que ocurría a su alrededor,
y posteriormente se ha suicidado”.
No es nuestra misión la de juzgar y mucho menos
la de condenar a las personas que han tomado esta
decisión, evidentemente han debido de ser tan
graves que han llegado a la conclusión de que no
merece la pena vivir. Recuerdo que de niño la
madre de una vecina con discapacidad mental,
decía con frecuencia que sólo pedía a Dios que se
llevara antes a su hija que a ella. Yo en aquellos
momentos no podía entender los motivos que esta
mujer podría tener para anteponer la vida de su
hija a la de ella.
En aquellos momentos tampoco existían, o al menos no era conocida la existencia de centros de
atención a personas con discapacidad, por lo tanto
era la familia sola o con ayuda de algún vecino,
los que tenían que asumir el cuidado de estas personas. Desde aquellos tiempos la sociedad española se ha movido y se han creado numerosas

entidades que se dedican a cuidar a personas con
discapacidad.
En la noticia antes citada parece ser que la joven
pasaba de lunes a viernes en un centro de atención
y volvía a su hogar durante los fines de semana.
Es fácil que uno de los motivos fuese la incertidumbre de saber qué será de su hija cuando ellos
falten. Pero ese motivo ¿es único y suficiente?
Os pido que reflexionemos sobre los siguientes
puntos:
¿Vivimos en una sociedad en la que prevalecen
los sentimientos de solidaridad con los más necesitados ?.
¿Somos capaces de prestar ayuda moral a aquellas personas que la necesitan? ¿O pasamos de
ellas a pesar de que lo estamos viendo todos los
días?
Nuestros dirigentes se están planteando la existencia de una ayuda material mínima. ¿ Hemos
pensado que en muchos de estos casos lo que
están demandando es una ayuda moral?
¿Garantizan los centros de atención una acogida
con amor o sólo una acogida profesional de
“almacenamiento” y cuidados físicos? (Evidentemente cada colectivo puede tener un comportamiento muy diferente. No tratamos de culpar
aquí a nadie).
¿Son sólo responsables nuestros dirigentes o lo
somos todos por no promover acciones que traten de mejorar estas situaciones?

--------------------oooOooo-------------------

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos.
Si deseas colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas que la puedan
utilizar
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