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 NUESTRA PORTADA 
 

 Un hombre está sentado en un banco 
público, es de bronce y parece leer un libro. 
No se moverá de ahí salvo un terremoto. Al 
otro lado una joven habla por su móvil sin 
reparo alguno, el hombre no oye. 
  
Son demasiados los hombres que viven 
pegados a un banco. Es su casa. Otros 
hombres que hablan con o sin móvil pasan; 
desde el banco parecen tener el corazón de 
bronce, suelen mirar hacia otro lado. 
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NUESTRA LÍNEA DE 
TRABAJO 

 
No es fácil señalar con exactitud el punto 

de partida de MANOS SOLIDARIAS EN 
ZARZAQUEMADA. Una docena de personas 
nos hicimos mayores casi sin darnos cuenta, 
nos lo avisaron algunos achaques; pero nos 
quedaban fuerzas, un poco de salud y tiempo. 
¿Qué hacer? Decidimos regalar nuestra gran 
riqueza: el tiempo. 

 
A través de los cursos de formación al 

voluntariado que la Comunidad de Madrid 
organiza fuimos aclarando nuestras metas. Nos 
mezclamos con jóvenes alumnos que podrían 
ser nuestros nietos, nos acogieron como colegas 
de pupitre y lo agradecimos. ¿Quién dice que la 
juventud no tiene valores?  Aquellos jóvenes 
nos metieron en el cuerpo el atrevimiento 
juvenil y algo de inconsciencia que nos quitó 
miedos. 

 
Una idea rondaba en nuestras cabezas: hay 

muchas personas solas en nuestro barrio y 
también hay muchos cuidadores que necesitan 
ser cuidados. ¿Podemos cuidar al cuidador? Así 
comenzamos. Casi sin darnos cuenta 
aprendimos que damos poco y recibimos 
mucho de las personas que acompañamos. 

   
Se ha abierto el abanico de nuestras tareas. 

Nos llaman del Hospital y vamos. Nuestra 
capacidad  auditiva  ha crecido, hemos oído el 
grito de los sin techo y sin voz, les prestamos la 
nuestra y defenderemos sus derechos.  

  
No queremos hacer competencia a nadie, 

esa no es nuestra tarea; cualquier voluntario de 
cualquier asociación es nuestro compañero de 
trabajo. Como prueba ofrecemos una de 
nuestras páginas a todas las asociaciones para 
que publiquen sus objetivos y necesidades. 

 
Nos llegan algunas voces, por extraño que 

parezca, que ponen trabas a nuestro caminar. 
Lo agradecemos, eso nos recuerda que somos 
humanos y que nos equivocamos. Estas cosas 
nos ayudan para no creernos mejores que nadie 
y para seguir atendiendo a todos desde la 
humildad. 

 
En este 2º Nº.  especialmente escuchamos a 

los sin techo que tienen una voz casi 
imperceptible porque su cuerpo se ha vuelto 
como de bronce fijado en un banco de cualquier 
parque. 
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UN CAMINO RECORRIDO 
 

CURSILLO BÁSICO DE VOLUNTARIADO 
 

 Los días 23 y 24 de septiembre tuvo lugar en 
nuestra Asociación un Cursillo Básico de 
Voluntariado.  Ha sido el primero de los varios 
que pensamos llevar a cabo a lo largo del curso. 
 
Queremos que todos nuestros voluntarios pasen, 
antes o después, por estos cursillos para tener 
una idea precisa de lo que es el voluntariado.   
Pero, desde luego, están abiertos también, para 
cualquier persona que se interese por el mundo 
del voluntariado, aunque, después no se inscriba 
en nuestra Asociación, o su idea sea apuntarse 
en otra O.N.G. o, incluso, para aquellas personas 
que nunca hayan pensado ser voluntarios, pero 
que se interesen por los temas sociales.   
 
Estos cursillos son completamente gratuitos y 
están abiertos a todo el mundo. 
 
Este primer cursillo fue preparado e impartido 
por Laureano y Benito siguiendo la metodología 
que se utiliza en los cursillos que realiza la 
Comunidad de Madrid. 
 
Se trata de un curso básico donde se explica qué 
es el voluntariado, qué derechos y qué deberes 
tiene un voluntario y se  dan  a  conocer  también  
 

algunas de las leyes que rigen el desarrollo de 
este mundo solidario. 
 
Son temas interesantes aunque nunca hayas 
pensado ser voluntario. 
 
A este primer cursillo asistimos 10 personas y 
puedo decir que, desde el primer momento, todo 
se desarrolló en un ambiente tranquilo y 
acogedor en el que nos sentimos muy a gusto.  
Todos escuchamos las explicaciones con interés, 
aprendimos cosas que no sabíamos y conocimos 
a otras personas con nuestras mismas 
inquietudes y ganas de trabajar. 
 
Quiero resaltar que el clima aumentó en calidez 
en los descansos que hicimos, pues en ambos 
días alguien se preocupó de traernos unas 
botellas de agua fresquita para aliviar el calor y 
el segundo día alguien preparó un bizcocho para 
celebrar la unión y el ambiente familiar en el que 
se había desarrollado el cursillo. 
 
Si acabas de leer esto y te sientes interesado, te 
esperamos para el próximo cursillo, sin ningún 
compromiso por tu parte. 
 
MARY CARMEN 

 

 
 

                  
Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo pode-                           
mos hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas 
completas: NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO. 
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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   DE ESPALDAS A LOS SIN HOGAR 
 

El objetivo fundamental de nuestra Asociación 
Manos Solidarias en Zarzaquemada es el de 
atender a los colectivos más desfavorecidos. 
 
Existen numerosas Asociaciones que agrupan 
a personas afectadas y que reciben los 
beneficios de estar afiliados a esas 
Asociaciones, pero también existe un 
colectivo de personas que no están afiliados a 
ninguna Asociación, que no ejercen sus 
derechos (en muchos casos ni siquiera los 
conocen), que a menudo desconfían de 
quienes quieren ayudarles y que no aceptan su 
ayuda rechazando incluso la tramitación de 
beneficios sociales.  
 
Este colectivo está en una situación de 
desamparo y precariedad extremos con 
menosprecio social total, es pues el máximo 
nivel de exclusión social y de marginación en 
la sociedad.  
 
REALIDADES.- 
 
Nos referimos al colectivo de las personas sin 
hogar. En general nuestra sociedad no 
mantiene una línea de solidaridad permanente, 
más bien se trata de respuestas inconexas y 
que en la mayoría de las ocasiones están 
motivadas por la difusión realizada a través de 
la prensa u otros medios de comunicación. 
Ponemos algunos ejemplos. 
 

- Se muestra muy solidaria en desastres 
de grandes magnitudes pero no atiende 
debidamente estos casos aparentemente 
pequeños que se suceden en nuestra 
sociedad a diario y de los cuales solo 
aparecen noticias cuando se producen 
actos violentos e incluso la muerte de 
personas sin hogar. 

- Ante cualquier suceso, se tranquiliza 
cuando se difunde el texto típico de “ 
aún cuando las pérdidas materiales han 
sido cuantiosas, no se han producido 
desgracias  personales”,  pero  deja 
morir lentamente con una dureza terrible 
a nuestros sin hogar. Prefiere 
desconocer que la calle mata. 

 
 

 
 
- Celebra con gran cantidad de alcohol 

cualquier triunfo personal, deportivo o 
colectivo, llegando  a ser un símbolo de 
alegría y de éxito, pero margina a los 
que abusan de esa droga. 

- Se queda satisfecha porque entiende que 
las ayudas de tipo social que se 
conceden a algunas personas sin hogar 
son suficientes para su reinserción. 
Algunos bancos descuentan 
íntegramente el importe de dicha paga 
cuando existen descubiertos en la 
cuenta, a pesar de que humanamente es 
reprobable y jurídicamente ilegal. 

 
PECULIARIDADES.- 
 
El colectivo de los sin hogar en general no 
protesta y ya se sabe que el que no protesta no 
crea problemas y si no existe un problema 
para qué se van a buscar soluciones. 
Descargamos nuestras conciencias 
argumentado que ellos son los culpables de su 
situación, que han elegido ese medio de vida 
voluntariamente… Es juzgar demasiado a la 
ligera sus motivos, los hemos condenados sin 
escuchar sus razones. 
 
Vivir en la calle  puede  obedecer a múltiples 
razones, solo citamos algunas: 

- Rupturas o conflictos familiares graves. 
- Recursos económicos escasos o nulos. 
- Desahucios u órdenes de alejamiento del 

hogar. 
- Trastornos psíquicos graves. 
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- Abuso de alcohol u otras drogas. 
- Situación laboral precaria o en paro. 
- Inmigración. 

 
Es decir vivir en la calle no es algo 
voluntariamente aceptado ( al menos en la 
mayoría de los casos) sino que, a veces es la 
única opción tras haber sido expulsados de su 
residencia habitual o de su ámbito social.  No 
se trata de buscar culpables, pero sí el de 
concienciar a nuestra sociedad para buscar 
soluciones que mejoren la situación de las 
personas que se encuentran sin hogar. 
 
ATENCIONES.-    
 
Vivir en la calle requiere: Comer, vestirse, 
protegerse de robos y agresiones, protegerse 
del frio, lluvia...etc. 
 
Administrativamente existen numerosas 
infraestructuras para acoger estos casos. Son 
tantas, que diferencian entre: hombre o mujer, 
mayor o menor de 65 años, lugar de 
empadronamiento, en riesgo de exclusión 
social o en exclusión.  Todas ellas están 
sujetas a unos presupuestos escasos, 
presupuestos que se podrían mejorar 
reduciendo otras partidas menos necesarias e 
incluso reduciendo dichas infraestructuras. 
Suelen atender muy amablemente pero 
solucionan pocos casos argumentado, 
generalmente, la falta de medios. 
 
Los sin hogar necesitan una asistencia 
sanitaria general y especializada y sobre todo 
una asistencia social mucho más afectiva y 
efectiva.  
 
Sus ingresos en hospitales son reiterados, 
muchas veces provocados por ellos mismos, 
intentando encontrar la solución por unos dias 
y eludir así su estancia en las calles. En otros 
casos sus ingresos se producen por denuncias 
de vecinos o viandantes que ven como están 
tirados en la calle sin movimientos o señales 
de vida aparentes. 
 
En general, un ingreso en urgencias por estos 
motivos, requiere: 

- Tirar toda la ropa con la que van 
vestidos ya que es irrecuperable. 

- Desinfectarlos y desparasitarlos por 
completo. 

- Iniciar un proceso generalmente 
lento de recuperación ya que el estado de 
salud que presentan es de total abandono y con 
síntomas claros de desnutrición. 

- Buscarles ropa. 
 

La Asistencia Sanitaria es solo una parte de 
sus necesidades, no se puede pensar en una 
reinserción, sino se atienden otros aspectos 
como: 

- Comida y alojamiento. 
- Talleres de empleo. 
- Apoyo al tratamiento de conductas 

adictivas. 
- Seguimiento psicológico y social. 

 
La recuperación de la dignidad de estas 
personas pasa por aceptar que todos , no solo 
las Instituciones públicas o privadas, tenemos 
una responsabilidad personal y colectiva. 
 
Cuando al encontrarnos con una persona sin 
hogar no veamos en ella una persona sucia, 
enferma, asquerosa, culpable de su situación, 
sino que veamos a una persona con un 
nombre, Pedro, Juan etc y reconozcamos que 
tiene unos derechos, que ellos normalmente no 
usan, pero que se les puede ayudar a 
recuperar, cuando todo eso ocurra, podremos 
esperar que algunos sean recuperados para  la  
sociedad. En todo caso no se debe dar un caso 
por perdido sin haber antes puesto todos los 
medios a su disposición. 
 
IMPRESIONES.- 
 
Hemos compartido unas pocas horas con 
varias de estas personas sin hogar, algunas en 
espera de que se les arreglen sus 
documentaciones para tener acceso  a   una 
residencia, pero ese proceso es lento y durante 
el tiempo de tramitación ¿que hacen estas 
personas?. La única solución que nuestra 
sociedad les da, es que se busquen por sus 
propios medios una solución. 
 
 
Constatamos aquí algunas de nuestras 
preguntas y sus respuestas: 

- Pregunta: ¿ y ahora que vas a hacer?. 
Respuesta:  “En …. (no queremos 
indicar lugar) hay un puente que como 
está retirado no se nos ve mucho y así 
no nos apedrean”. 

- Pregunta: ¿Dónde vives?. Respuesta: 
“En los jardines que hay en …… el 
segundo banco es el mio”. 

- Pregunta: ¿Qué tiempo llevas viviendo 
en ese banco?. Respuesta: “Cuatro 
años”. 

-  Pregunta: ¿ y cuando llueve o hace 
frio?.  
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Respuesta: “Busco una repisa o un cajero, 
porque en los portales me denuncian los 
vecinos” 

-  Pregunta: ¿Dónde piensas ir?. Respuesta:  
“Juntaré el poco dinero que tengo y me iré 
a Valencia o Sevilla, allí hace menos frio y 
no me conoce nadie, aquí me avergüenza 
que me vean mis vecinos”. 

- Pregunta: ¿Por qué a las cuatro horas de 
salir del hospital ya has tomado droga?. 
Respuesta: “Yo no quiero pero mis amigos 
me han pagado una toma. Por favor 
llevarme fuera de Leganés donde no me 
conozcan porque aquí no puedo evitarlo”. 

 
En sus respuestas vemos claramente cómo se 
sienten apartados de la sociedad, cómo 
renuncian a parte de sus derechos (por ejemplo 
perdiendo su teórico empadronamiento), cómo 
no encuentran soluciones para salir de  una  
situación  que ven  desesperada ya que su mayor 
problema no suele ser la indigencia sino la falta 
de autoestima, de voluntad y de relaciones 
sociales aceptando unas situaciones impropias 
de una persona con unos derechos. 
 
EMPATIZAR CON LOS SIN TECHO 
 
Para juzgar a alguien es necesario ponerse en su 
lugar. A eso lo llamamos empatizar. Te 
sugerimos, amable lector que, solo por un 
momento, intentes ponerte en el lugar de un sin 
hogar, para ello  cierra  los  ojos  e  imagina  que   

sustituyes tu colchón por un banco de cualquier  
parque o simplemente por el suelo, tus sabanas 
por unos cartones, tu manta por un plástico, tu 
“techo” por un cielo estrellado con sus 
inclemencias de frío, calor, lluvia… etc, su 
incierto futuro sin saber si mañana vas a comer, 
si te van a insultar, si te van a apedrear, si te van 
a violar, sustitúyelo por un buenas noches o un 
beso de despedida o la sonrisa de unos niños. 
Después de unos momentos de meditación, abre 
los ojos ponte delante de un espejo y mírate, 
¿crees que ellos son los únicos culpables?, 
¿crees que han elegido libremente esa situación? 
 
Nunca apreciamos suficientemente lo que 
tenemos hasta que no lo perdemos, piensa en lo 
que tienes, da gracias por ello y lucha por 
mantenerlo y si crees que en Leganés hay 
personas que merecen una ayuda…. Ponte en 
marcha, toma una decisión.  
 
Esta Asociación es consciente de su pequeñez, 
de su inexperiencia, de su poco presupuesto para 
abordar un tema tan complejo, pero sí que 
queremos denunciar una situación injusta y al 
mismo tiempo manifestar nuestro deseo de 
trabajar abriendo espacios para que estas 
personas puedan encontrar un camino en su 
reincorporación en la sociedad, poniendo para 
ello nuestro granito de arena.  
 
BENITO. 
 
 

         

 

 
Consultora especializada en: 
 

 Elaboración de catálogos electrónicos 
 Tiendas On-line 
 Aplicaciones B2B 
 Aplicaciones B2C 

 
Telf.: 91 680 58 83 
E-mail: marisol.gonzalez@globalyconsulting.com 
Web: www.globalyconsulting.com 

 
 
 
 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si quieres 
ayudar a los demás, si  dispones de tiempo libre, si quieres adquirir un 
compromiso con la sociedad, tienes un sitio en nuestra Asociación.    
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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS. 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO EN UN 
HOSPITAL. 
 
Llegué al hospital a las ocho de la mañana. La 
madre de M., un niño de tres años de edad 
ingresado por gastroenteritis, tenía que 
marcharse a trabajar. Tras darme algunas 
indicaciones y mirarme de reojo de arriba abajo 
para saber con quién dejaba a su niño, se fue 
bastante tranquila. 
 
El niño dormía de espaldas, mirando a la pared. 
Yo estuve un rato sentada a su lado hasta que, a 
la media hora, M. se despertó. Volvió la cabeza 
con los ojos muy abiertos y al verme, se volvió 
corriendo hacia la pared. Tenía un cuerpecillo 
diminuto dentro de un pijama demasiado grande. 
Respiraba tranquilo. Yo le dije con el tono más 
suave que pude que su mamá se había ido a 
trabajar y que yo me iba a quedar con él; le 
pregunté si le habían avisado de esto y asintió 
con la cabeza. Pero no me respondió a ninguna 
pregunta más. Finalmente, como no conseguía 
que me hiciera caso, le dije que había traído en 
la mochila algunos cuentos y juguetes y que si 
quería se los enseñaba. Sólo así conseguí que se 
volviera.  
 
Al principio miraba los cuentos en silencio, pero 
en uno de dibujos con caballos no pudo resistirse 
a hacer un comentario y oí su voz por primera 
vez, una voz que aún no pronunciaba con total 
claridad las palabras pero que se entendían 
perfectamente. Ya no paró de hablar. Luego le 
trajeron el desayuno, que tomó sin muchas 
ganas, y seguimos con los cuentos y los 
juguetes. Él alcanzó un muñeco Crasby de la 
mesilla y me pidió que apretara el botón. Yo lo 
hice y sonó una risa estruendosa que a mí me 
hizo asustar y a él reírse a carcajadas. Más tarde 
me pidió que pusiera la tele, que daban Bob 
Esponja, y nos sentamos a verlo. No estaba muy 
concentrado, porque en la butaca que él ocupaba 
había un reposabrazos que se levantaba y se 
bajaba. Él lo dejaba caer de golpe esperando que 
yo me asustara, y yo exageraba el susto. Eso 
también le causaba una gracia enorme. 
 
Cuando me despedí de él se puso a llorar. Esto 
me produjo dos sentimientos contradictorios: por 
un lado cierta tranquilidad porque demostraba 
que no lo había pasado tan mal, pero a la vez 
tristeza. 
 
 
 

 
 
Porque pude comprobar que ver llorar a un niño, 
aunque no le vayas a ver más, puede afectar 
igual que ver llorar a otro que ves a diario.  
DELIA. 

 
 

LA LLAMADA. 
 

Después de algún tiempo esperando la 
llamada, por fin sonó mi móvil. Mari Carmen 
me invitaba a prestar mi primer servicio como 
voluntaria de “Manos Solidarias en 
Zarzaquemada”. 

 
Me dirigí al Hospital a la hora convenida y fui 
acompañada a la habitación de J.  Su madre 
tenía que ausentarse por un tiempo y me quedé 
con él. Estaba dormido cuando le trajeron el 
desayuno y las medicinas que debía tomar. 

 
Cuando abrió los ojos con una sonrisa de 
gratitud por no estar solo, me preguntó quién 
era yo y mi nombre. Contesté a estas y otras 
muchas preguntas. A lo largo de la 
conversación me sentía más satisfecha y 
emocionada. Era un niño con cuerpo de 
hombre. Me hizo reflexionar mucho y 
profundo. Con mi sonrisa y mi cariño 
procuraba corresponder a lo que él me 
transmitía. Creo que conectamos muy bien.  

 
Le prometí volver a llevarle algo que se le 
había extraviado: una goma negra que se pone 
en la muñeca para dormir, porque el negro es 
el color de la noche. Por la mañana se pone la 
goma verde porque cree que es el color del 
día, así me lo explicaba. 

 
¿Qué relación tienen para J. la oscuridad y la 
claridad con estos colores? ¿Miedo, soledad, 
temor...? ¿Luz, esperanza, alegría, 
compañía...? 

 
Le prometí volver para llevarle las gomas que 
le gustan. Aprendí mucho, reflexioné mucho, 
le quiero  mucho, me robó un trocito de 
corazón. Desde aquí le doy las gracias por 
haberme enseñado tantas cosas en tan poco 
tiempo.   
Mª.ÁNGELES.     
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APRENDIENDO CON UN CASO 
DE ALCOHOLISMO. 
 
Mi colaboración ha consistido en acompañar a 
una persona por centros jurídicos, asistentes 
sociales, emergencias sociales, asociaciones de 
alcohólicos, en su abandono forzoso del piso por 
sentencia judicial, acudir a urgencias, buscarle 
una habitación en alquiler…  
 
Ha sido un caso complicado como todos los de 
personas alcohólicas en las que además de su 
problema de dependencia con el alcohol, se 
suelen añadir problemas de tipo mental y 
familiar.  
 
Esta experiencia me provoca las siguientes 
reflexiones: 
 
- Cómo el problema del alcoholismo destroza no 
solo a la persona afectada, sino también a su 
entorno de amigos y familiares. 
 
- La soledad de las personas presas de un 
problema con el alcohol, pues a pesar de tener 
familiares, éstos, cansados ante la reiteración, le 
han ido abandonando e incluso diciéndole: “si te 
quieres tirar desde un puente hazlo, pero 
déjanos  vivir a los demás”. 
 
- La falta de diálogo entre familiares y de 
búsqueda de ayuda para solucionar un problema 
que les supera. Incluso, a veces, rechazarla 
pensando por orgullo que todo está bajo control. 
 

- La sinrazón de la justicia que, sin tener en 
cuenta las circunstancias personales, es capaz de 
aplicar unas frías leyes que, siendo legales, no 
contemplan la total garantía de los derechos de 
defensa de las personas juzgadas. 
 
- El convencimiento de que algunos Organismos 
públicos y privados, actúan de una forma 
totalmente profesional, exenta de otros valores 
hacia las personas. 
 
- El interés y apoyo de otras Asociaciones que, 
sin hacer preguntas, no dudan en intentar 
colaborar. 
 
- El convencimiento de que si las Asociaciones 
que perseguimos fines sociales similares somos 
capaces de unir nuestras fuerzas, nuestra labor 
será más eficaz. 
 
- El agradecimiento porque tanto la persona 
afectada como sus familiares han valorado 
nuestra ayuda y vemos como entre todos hemos 
encontrado una solución si no totalmente 
satisfactoria, sí al menos aceptable. 
 
- Un familiar me comentó que no creía en los 
milagros, para mí un milagro existe si se trabaja 
a fondo, se pone todo nuestro interés, 
conocimientos e ilusiones, se pide ayuda a 
expertos y cuando se cumple todo eso, a veces, 
se logran metas que parecían inalcanzables a las 
que llamamos milagros.     
 
 El seguimiento de éste caso lo iniciamos en 
5/07/2010. En Octubre fue dado de alta y ha 
vuelto a su trabajo. Desde la Asociación 
seguiremos su evolución futura.  
 
Todo ello me ha servido para confirmar mi idea 
de ser voluntario, pues tenemos la oportunidad 
de devolver la dignidad a personas que la han 
perdido y todos los esfuerzos realizados para 
ayudar a una persona son válidos, aunque 
siempre se nos pueda decir que no merece la 
pena porque hay muchas personas en esa misma 
situación; pero a nuestro amigo A., lo tenemos 
aquí. 
 
BENITO. 
 

Si quiere ser voluntario de Manos Solidarias o de cualquier otra ONG  de carácter social 
podemos facilitarle el cursillo básico de voluntariado, por supuesto gratuito. 

Agradecemos que antes de tirar la revista a la papelera se la pase a un amigo o la deje al 
alcance de un desconocido, puede ser de utilidad. 
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  ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE LEGANES. 
 

La esclerosis múltiple es una enfermedad 
degenerativa del sistema nervioso central que 
se desarrolla en adultos jóvenes. Se manifiesta 
entre los 20 y los 40 años en la mayoría de los 
casos, y constituye la mayor causa de 
discapacidad neurológica en este grupo de 
edad. 
 
En la actualidad no existe ninguna cura para 
esta patología, se han desarrollado 
tratamientos paliativos cuyo objetivo es el de 
retrasar el avance de la enfermedad y 
minimizar en lo posible los múltiples síntomas 
que conlleva, pero es largo el camino que 
queda por recorrer y cuantiosa la ayuda que 
necesitan los afectados por la enfermedad.  
 
Con el objetivo de informar, aconsejar y 
prestar ayuda a todas las personas que 
padezcan esta enfermedad, así como a sus 
familias, nació en el año 2006 la asociación de 
esclerosis múltiple de Leganés. Esta 
asociación pertenece a su vez a la asociación 
española de esclerosis múltiple (AEDEM) y a 
la federación de asociaciones de minusválidos 
físicos de la comunidad de Madrid 
(FAMMA). 
  
En nuestra asociación ofrecemos apoyo 
psicológico y tratamiento de fisioterapia, 
ambos tan necesarios para los pacientes, a 
través de nuestros magníficos profesionales, y 
todo el cariño y el calor humano de un grupo 
de personas, cerca de cuarenta actualmente, 
que a lo largo de estos cuatro años de 
andadura, hemos ido encontrándonos por este 
camino y uniendo nuestras fuerzas para luchar, 
todos juntos, contra esta durísima enfermedad. 
  
Para dar a conocer la esclerosis múltiple y 
concienciar a todas las personas de nuestra 
ciudad organizamos diversos actos todos los 
años, tales como: 
 
- Cuestación a favor de ADEMMLE el día de 
la esclerosis múltiple (el 18 de diciembre) en 
el Hospital Severo Ochoa. 
- Jornadas informativas impartidas por 
neurólogos, fisioterapeutas, etc en la sede de la 
asociación. 
- Conciertos benéficos a favor de la asociación 
en los que hemos contado con la inestimable 
ayuda desinteresada de la orquesta y el coro de 
Leganes, asi como distintos coros de otras 
localidades. 
 
 

 
 
Salida de la Asociación a Cuevas del Valle en Junio del 
2.010 
 
 
Nos sentimos enormemente agradecidos a 
todas las personas que, de una u otra manera, 
han colaborado con nosotros facilitando 
nuestra tarea. 
  
Quisiéramos también recalcar la importancia 
que tiene para nuestra asociación la 
colaboración de los voluntarios, la labor tan 
importante que realizan, facilitando muchas 
tareas a los afectados, tales como llevarles a 
las reuniones de la asociación, acompañarles 
al medico, a realizar algunos tramites, etc. no 
olvidemos que, al ser esta una enfermedad 
discapacitante en muchos casos, los enfermos 
no pueden realizar la mayoría de estas 
acciones sin ayuda, de ahí la importancia que 
tiene para nosotros contar con el apoyo de 
personas voluntaras que nos ofrezcan su 
colaboración. 
 
Nuestra sede se encuentra ubicada en el Hotel 
de Asociaciones, en la calle Mayorazgo nº 25, 
y nuestro horario de atención es de lunes a 
jueves de 11 a 13 horas. Además tenemos 
reuniones todos los martes por la tarde a las 
que, desde esta publicación, invitamos a asistir 
cualquier persona interesada en conocer la 
Asociación. 
  
ASOCIACION DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE DE LEGANES (ADEMMLE) 
c/ Mayorazgo nº 25 despacho 3 
28915- LEGANES (Madrid)  
horario de atención: de lunes a jueves de 11 a 
13 horas 
Tfn: 916851424  
email:esclerosismultiple.leganes@hotmail.es 
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MI VIDA CON UN AFECTADO DE 
ESCLEROSIS MULTIPLE (EM). 

 
El pasado 13 de Noviembre la Asociación de 
Esclerosis Múltiple celebró su 3ª jornada en la 
delegación de Leganés, recogemos aquí la 
intervención de Ernesto Sánchez familiar de uno de 
sus usuarios. 

 
La Asociación EM de Leganés me propuso contar 
nuestra experiencia de vida con esta enfermedad y 
eso hice el pasado 13 de Noviembre en el Centro 
José Saramago. 

 
Este es un resumen de esa charla, que enfoqué en 
torno a contestar desde mi experiencia a cuatro 
preguntas relevantes. 

 
Mi mujer Beatriz lleva 11 de los 25 años que 
llevamos juntos con Esclerosis Múltiple. Tenemos 
dos hijos estupendos, Ernesto y Miriam. 

 
1-¿Como es la vida con Beatriz?. 
Dura. Bastante dura. 
Para ella por su incapacidad que tanto la limita y a 
veces la impide hacer las cosas más básicas de la 
vida diaria (vestirse, ducharse, cocinar, tender la 
ropa, caminar, abrir la puerta, llegar al teléfono,… 
se convierten en actividades casi imposibles que la 
condenan a una dependencia casi continua de los 
demás. 
Para nosotros porque convivimos con esta situación 
a diario, nos aflige su sufrimiento y no sabemos que 
hacer para conseguir que mejore. 
La EM nos ha quitado mucho, cosas muy 
importantes como pasear cogidos de la mano,  ha 
limitado mucho nuestros movimientos y salidas, 
pero nos ha hecho ver la vida de otra manera, ha 
cambiado nuestra escala de valores hacia lo humano 
y no hacia lo material. Nos ha dado nuevos amigos, 
de los de verdad, los de cañas se nos han ido todos. 

 
2-¿Como aliviar esta situación? 
Un buen entorno familiar es muy importante. La 
mejor medicina es la que reconforta el  alma: el 
amor, el cariño, la comprensión y la unidad. 
Las ganas de que Beatriz siga estando con nosotros 
son mucho más grandes que las secuelas de su 
enfermedad. Nos enfadamos juntos, lloramos, para 
luego acabar abrazados y dándonos animo. Esto 
marca, entra dentro y sientes que tenemos que estar 
juntos para que la situación no pueda con nosotros. 
Hacer que se sienta útil, reconocer su lucha  diaria 
por seguir haciendo  cosas,  hacerla  saber  que  no 

está sola, que esté distraida,  tenga  aficiones  y  se 
relacione con los demás es muy importante para su 
ánimo. 

 
3-¿Como seguir siendo uno? 
La enfermedad no te puede arrastrar. No te dejes, lucha 
contra ello, aprende a vivir con ella e intenta seguir 
haciendo tu vida lo más normal posible con esos valores 
que ahora ya sabes que son los más importantes. Ten tu 
mente ocupada en algo que no sea tu enfermedad. 
Beatriz te atrae, es como un imán, tiene mucho 
magnetismo con los demás, eso la enriquece como 
persona, la ayuda a convivir con su enfermedad y a 
nosotros nos llena plenamente. 
Ernesto y Miriam han crecido con la enfermedad de su 
madre, conocen sus limitaciones y han tenido que 
hacerse “mayores” antes que sus amigos, pero siempre 
hemos intentado que su vida no se vea afectada por ello, 
Sus metas y relaciones en la vida son lo primero. 
Yo cuido de que esto siga siendo así, mi trabajo requiere 
más tiempo del que yo quisiera pero cuando estoy con 
ellos ha de ser para compartir, relajarnos y descansar. 
 
4-¿Que va a pasar?. 
Nadie lo sabe. La preocupación por el futuro trae 
inseguridad y angustia. ¿Estará Bea peor?. ¿ Como nos 
vamos a apañar entonces?. ¿Y cuando los chicos no 
estén con nosotros?. Tomé la decisión hace tiempo. Solo 
pensaré en positivo: en la esperanza de un remedio que 
la cure o la alivie, en que la EM avanzará muy despacio, 
en que envejeceremos juntos, que veremos a nuestros 
hijos felices y disfrutaremos de nuestros nietos. ¿ Que 
más puedo esperar?. 
 
Reconocimientos. 
A quienes padecéis la EM, por vuestra lucha continua 
para seguir siendo vosotros e intentar seguirnos a 
nosotros. 
A todos vosotros familiares y cuidadores mi más sincera 
admiración y respeto por la labor que hacéis todos los 
días. 
A los miembros de la Asociación de EM de Leganés, por 
el apoyo tan grande que se dan entre todos y por su 
buena armonía que son un ejemplo para todos nosotros y 
especialmente a Carmen la psicóloga que siempre está 
pendiente de todos. 
A los voluntarios por su gran labor humanitaria y 
desinteresada. 
Un afectuoso saludo también a Gerardo, presidente de la 
Asociación de Madrid, que supo darme un soplo de aire 
durante mi intervención cuando más lo necesitaba. 
 
Con mucho cariño. 
ERNESTO. 
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RINCON ABIERTO AL LECTOR 
 

Os recordamos que hemos reservado este espacio para que toda persona, quienquiera que sea, pueda 
dirigirse a nosotros con una opinión, una crítica o una sugerencia.  

 
A ti, seas o no voluntario; seas o no socio; a ti, que simpatizas con nuestra actividad; a ti, que lees en 

este momento nuestro boletín porque cayó casualmente en tus manos……. a todos, os animamos a 
escribirnos para que nos ayudéis a seguir creciendo y a mejorar en nuestra tarea de hacer la vida un 
poquito más fácil a los demás.  

 
Reproducimos aquí las cartas recibidas por nuestros lectores:  
 

CARTA DE ELVIRA. 
 
Después de leer concienzudamente este Primer 
Boletín de Manos Solidarias, yo lo titularía  
“PASOS DE GIGANTE” o  “DANDO 
ZANCADAS”. 
¡Vaya labor de todos los voluntarios! 
¿Es posible tener la sonrisa a punto, la 
disponibilidad, las manos abiertas, extendidas, 
las piernas ligeras y el corazón contento? 
Cada tiempo empleado en ayudar a los demás, 
yo sé que es una gran riqueza. 
A veces, la soledad nos juega malas pasadas, y 
qué hermoso es sentir junto a ti a una persona 
que te acompaña, no solamente al médico, sino 
que comparte su tiempo y soluciona pequeños y 
grandes problemas, que te hace sonreir y sentirte 

viva….(H. valoraba más un beso de despedida 
de Delia, que unos cuantos euros ). 
Cuando los años te cercan y se van acumulando 
las limitaciones…. los ojos, los oídos, las manos, 
los pies de todos vosotros voluntarios, son la 
vida para los que, en cierto modo, se sienten 
necesitados. 
Desde estas torpes líneas, os doy gracias por 
poner lo mejor de vosotros en personas que lo 
necesitan.  Gracias por hacernos partícipes, a 
través de vuestras experiencias y del Boletín, el 
inmenso caudal de vuestro amor.   
Como diría Laureano:  “A acompañar se aprende 
acompañando”, y a “Amar se aprende Amando”.   
GRACIAS. 

 
 
CARTA DE ANA. 
 
Soy un poco torpe y no sé cómo expresar lo que 
siento por vosotros ya que, nos dais vuestro 
tiempo y cariño, a cambio de muy poco. 
El veros llegar a casa para estar con mi marido, 
que tiene un problema mental y yo poder 

librarme unas horas, eso no tiene precio.  Me 
sentía muy sola y apurada. 
Ahora la cosa ha cambiado, por lo menos un 
poco. 
De verdad gracias de corazón a todos. 

 
NOTA DE LA ASOCIACION.-  Vuestras cartas nos motivan para continuar en nuestro trabajo, pero 
somos conscientes de que por nuestra inexperiencia debemos de cambiar cosas, aceptamos también las 
críticas y estudiaremos los posibles cambios que nos propongáis. 

 
 

CARTA DE DELIA. 
 
UNA ASOCIACION LAICA (la opinión de 
una voluntaria) 
 
La Asociación Manos Solidarias en 
Zarzaquemada no tiene un cariz religioso. 
Muchos de nosotros hemos reflexionado a 
menudo acerca de las razones de que esto sea así 
y no de otra manera. Con este carácter laico, al 
prescindir de cualquier instrucción religiosa y no 

 
formar parte de ninguna iglesia, se elimina 
cualquiera de los equívocos que suelen 
producirse en estos casos: sus puertas están 
abiertas a todas las personas sean de la religión 
que  sean,  e  incluso   a   los   que   no   profesan 
ninguna religión y consideran simplemente 
como un deber, una necesidad o un placer el 
ayudar a los otros.  
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Al preguntarnos cuáles pueden ser los motivos 
que incitan a una persona a ayudar al prójimo, 
nos encontramos con que estos pueden ser de 
dos tipos: éticos o religiosos (o de ambos a la 
vez). Las relaciones entre la ética y la religión no 
han sido sencillas a lo largo de la historia. 
Parece como si hubieran estado siempre en una 
continua lucha en la que una quisiera ponerse 
por encima de la otra, o reducirse la una a la 
otra.  
 
Para el hombre religioso es bueno lo que Dios 
manda; para el hombre ético es bueno aquello 
que le indica su razón. Éste último no espera 
nada más para sí mismo que la satisfacción que 
le puedan producir sus acciones en el presente. 
Simplemente es coherente con algo que sabe: la 
necesidad que pueden tener de él sus semejantes. 
El hombre religioso, por ejemplo el católico, 
espera, además de la satisfacción presente que 
proporciona su actitud a él y a sus semejantes, 
una compensación futura en la otra vida. La 
causa de su acción es principalmente fruto de la 
fraternidad que propugna el cristianismo y que 
enseñó Jesús, pero también un motivo de 
esperanza para el futuro. Esto sería lo que 
diferenciaría una posición de otra de modo muy 
general. 
 
Pero podríamos preguntarnos por qué aquel que 
desea, por ejemplo, acompañar a los pacientes 
del Hospital Severo Ochoa no podría hacerlo sin 
estar cerca de personas que sí están adheridas a 
una religión y que la ponen de manifiesto (por 
ejemplo la cristiana). Una mujer musulmana 
podría querer también practicar el voluntariado 
al margen de lo que anunció Jesús en los textos.  

Podría desearlo sin querer escuchar el nombre de 
Jesús o sin estar cerca de personas que 
pertenecen a una iglesia concreta y que hablan 
de ella. El cristianismo, que defiende el respeto 
y la libertad de todas las personas, no podría 
estar más de acuerdo con esto. Es verdad que un 
cristiano podría preguntarse si como cristiano no 
es preciso, tal como mandan los Evangelios, 
extender el reino de Dios por todos los lugares 
sobre los que uno camina. Y tendría razón. Pero 
debido a la diversidad de puntos de vista y 
creencias que han existido siempre, y quizá en 
nuestros tiempos más que nunca, es posible que 
sea necesario que además de existir asociaciones 
con cariz religioso, sea necesaria una Asociación 
que deje por completo al margen las creencias 
religiosas; un lugar donde el privilegio de poder 
aprender ayudando a los otros y el de recibir 
ayuda, por el modo en que esto se lleva a cabo, 
deje anulada de antemano la mínima posibilidad 
de polémica o incomodidad para nadie. La única 
motivación del voluntario debe ser el amor a los 
otros, y lo que básicamente reciba el usuario de 
sus servicios debe ser afecto y compañía. Creo 
que el modo en que cada uno fundamente ese 
amor puede mantenerse en tales circunstancias 
como algo personal para que éste no se vea 
enturbiado.  
 
Además, en muchas ocasiones el esfuerzo ético 
cumplido lleva a la religiosidad sin necesidad de 
palabras, y los preceptos divinos pueden hacerse 
llegar de muchas maneras. Pero lo que es más 
importante es que tanto una actitud de 
compromiso ético como una actitud de 
compromiso religioso desembocan en la 
esperanza de un mundo mejor. 

. 
NOTA DE LA ASOCIACION.-  En los estatutos de la Asociación damos cabida a todas las personas que 
adquieran un compromiso de ayuda como voluntarios, así como prestar una atención a todas aquellas 
personas que puedan necesitar de nuestra ayuda sin preguntarles por sus ideas partidistas o religiosas.
 

ACTIVIDADES 
 
Como os anunciamos en el número anterior una de nuestras prioridades es la formación de 

nuestros voluntarios. Para ello, se continuará con la realización de cursillos de formación básica. 
El próximo cursillo a realizar, será en los días 22 (sábado) y 23 (domingo) de Enero del 2011, de 
10 14 horas. 

Como en el cursillo anterior, éste va dirigido no sólo a nuestros voluntarios, sino a aquellos 
interesados en conocer el mundo del voluntariado, aun cuando no piensen de una forma 
inminente incorporarse a una ONG. 

Os animamos a invitar a vuestros amigos y/o conocidos para que puedan asistir a estos 
cursillos (totalmente gratuitos), sin que ello suponga un compromiso de inscripción como 
voluntarios en una actividad. 
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  REFLEXIONANDO 
 
Mientras preparábamos este boletín Nº.2 nos llega 
una agradable noticia. En Oviedo el premio a la 
Solidaridad “Príncipes de Asturias” ha recaído en 
Manos Unidas. La labor de esta ONG en tiempo (ya 
50 años) y en espacio (por todo el mundo) hace que 
sea un premio  bien merecido. Desde “MANOS 
SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA” nos sentimos 
un poco premiados como todos los que directa o 
indirectamente estamos implicados en labores 
solidarias. Comprendemos que somos una 
minúscula gota de agua en el inmenso océano de las 
ONGs. En esta humilde página recogemos la síntesis 
de su ser y su actuar.      

Manos Unidas es una organización no 
gubernamental católica que se dedica a la lucha 
contra el subdesarrollo, la enfermedad, la opresión, 
la falta de instrucción y el hambre. Surgió de la 
primera campaña contra el hambre en España, 
organizada por un grupo de mujeres de Acción 
Católica Española en 1960, en respuesta a una 
llamada de la FAO a escala mundial.  

Manos Unidas trata de impulsar un desarrollo 
humano y sostenible, acercando recursos financieros 
a aquellos grupos que lo solicitan y que, debido al 
desigual reparto de la riqueza, viven en condiciones 
infrahumanas. 

 El máximo órgano de gobierno es la Asamblea 
General de Delegadas, presidida por Myriam García 
Abrisqueta. También cuenta con una Comisión 
Permanente y un Equipo Directivo Nacional. 71 
delegaciones, más de 4.500 voluntarios, en su 
mayoría mujeres, y 86.701 socios y colaboradores 
que mantienen viva la organización. 

Los objetivos fundamentales de Manos Unidas son 
la financiación de proyectos en los países más 
castigados por la pobreza y la educación para el 
desarrollo. Manos Unidas no desarrolla proyectos 
propios, sino que financia aquellos que ofrecen 
garantías, dándoles el impulso inicial a las 
organizaciones locales.  

Hasta la fecha ha sufragado alrededor de 25.000 
proyectos en más de 64 países de Asia, África,  
América  y   Oceanía.  Los   proyectos pueden ser de 
tipo agrícola, social, cultural-educativo, sanitario y 
de promoción de la mujer. En 2008 Manos  Unidas  
trabajó  en   el  5º  Objetivo   del Milenio, cuya meta 
es reducir la mortalidad materna. En 2009 se celebró 
en Sevilla el Foro 50 aniversario de Manos Unidas, 
bajo el lema “Combatir el hambre, proyecto de 
todos”. 
 
(continúa en pag 15)
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Durante el año 2009 se asumieron un total de 692 
nuevos proyectos en 52 países. Manos Unidas 
intenta además promover cambios hacia un orden 
mundial más justo y solidario. Su financiación 
procede mayoritariamente de fuentes privadas 
(77,7%) y públicas (22,3%). En 2008 recaudó 
53.650.997 euros, de los que destinó el 91,7% a sus 
fines. 

Como miembro fundador de CONGDE 
(Coordinadora de ONGD de España) y como 
miembro de CIDSE (Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y la Solidaridad), está integrada dentro 
de las más de 1.600 organizaciones europeas que 
conforman CONCORD (Confederación para la 
cooperación de ONG para la Ayuda y el Desarrollo), 
agrupadas en torno a 18 redes internacionales y 21 
coordinadoras o redes nacionales. Además forma 
parte de la Fundación Sur y del Pacto Global contra 
la Pobreza. También ha estado presente en otros 

foros y encuentros de ámbito internacional 
especialmente los relacionados con la deuda externa 
de los países del Sur, participando en reuniones con 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. 

Manos Unidas está en posesión, entre otros, del 
Premio a la Mejor Labor Humanitaria (1998), el 
Premio del Festival de Publicidad de Nueva York 
(1999), el Premio Sol de Plata del Festival de San 
Sebastián (1999), el Premio Ondas (Publicidad 
Nacional 2000), el Premio “Valores Humanos” de la 
Fundación Científica Caja Rural de Zamora (2001) y 
el Premio Internacional pro Derechos Humanos de la 
Fundación Jaime Brunet (2004). 

La última información que nos llega  es que el 
premio Príncipe de Asturias ha sido donado a Haití. 
LAUREANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 

Montaje de carrocerías basculantes, grúas, vehículos autoescuela, 
terceros ejes. 

 
 

 

 
C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés 

Tfno: 91 341 91 32  
EMAIL:  idroherrero@hotmail.com 

 

                                                                        




