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Con la aparición de la Ley de Dependencia, a los profesionales que trabajamos en este 
sector nos supone un punto y aparte en nuestro desarrollo profesional, pues amplía no-
tablemente el concepto de Ayuda a Domicilio, ya que, poco a poco, se va abriendo ca-
mino como una de las prestaciones sociales más importantes y que más desarrollo y po-
sibilidades alterna&vas está ofreciendo en este momento y confiamos que también en el 
futuro.  
Todo el equipo de Ayuda a Domicilio de Asis2el, trabajamos cada día para hacer efec&va 
esta consideración más amplia de la atención, acercando tanto a nuestros usuarios y 
usuarias como a sus cuidadores, un conjunto diverso de servicios y una intervención es-
pecializada, poniendo en marcha dis&ntas ac&vidades y proyectos. En el anterior Bole6n 
os hemos contado el Proyecto del Libro de la Experiencia. Aquí aludiremos a los Grupos 
de Ayuda Mutua, proyecto que hemos conseguido crear y mantener en el &empo, apor-
tando un espacio en el que los familiares de personas en situación de dependencia, com-
parten sus experiencias personales como cuidadores, se aconsejan unos a otros, inter-
cambian información sobre la enfermedad y los servicios disponibles, expresan sus emo-
ciones y, en defini&va, acceden a un espacio de comprensión y encuentro con otras per-
sonas que conocen de cerca las circunstancias de las que hablan. 
Dedicaremos también especial atención al Programa Intergeneracional, un proyecto ca-
paz de crear redes de relación entre adultos mayores,  jóvenes y niños, con el fin de con-
seguir espacios de convivencia que fomenten una sociedad para todas las edades. 
 
Desde este espacio de información y de intercambio, aprovechamos este saludo para 
compar&r algunas de estas experiencias con vosotros, y les invitamos a formar parte de 
ellas, porque gracias a vuestra par&cipación es como vamos perfilando cada día esta di-
mensión.  
      Débora Slek Busciolano 

 Ayudante dirección del Área de Ayuda a Domicilio. 

Asis2el Servicios Asistenciales, S.A. 

Boletín Informativo 



El Rincón del UsuarioEl Rincón del UsuarioEl Rincón del UsuarioEl Rincón del Usuario    

 

Mi abuelo se llama Juan, hace poco cumplió 78 años. Ha sido 

siempre una persona muy ac&va e incapaz de estar un rato 

quieto, pero hará cues&ón de cuatro años le diagnos&caron la 

enfermedad del olvido, el Alzheimer. 

Ahora está sentado en un sillón, viendo pasar hora tras hora, no 

es capaz de recordar que desayunó esta mañana, MALDITA EN-

FERMEDAD QUE CORROMPE LO MAS BONITO QUE TIENE UN 

SER HUMANO, SUS RECUERDOS. 

Ha sido un luchador y un trabajador nato, tuvo que serlo para 

sacar adelante una familia con cinco hijos en la época que le 

tocó vivir. Era capaz de tener tres trabajos a la vez y apenas sin 

dormir pasaba de uno a otro como si fuese un juego de niños. 

A los 50 años tuvo un infarto, ahora pensamos que normal des-

pués de la vida que llevó …. era más de lo que puede soportar 

su corazón y desde entonces dejó de trabajar y se dedicó a su 

AFICIÓN. Debido a su falta de &empo no pudo dedicarse a ello 

años atrás: MANUALIDADES CON MADERA. 

Nadie  le enseñó, todo lo que hizo fue por su gran imaginación, 

cualquier cosa que se propusiera hacer lo conseguía: soportes 

de macetas hasta un banquito o un molino de viento con todo 

lujo de detalles. 

Así es mi abuelo, una persona que aunque no recuerde como 

me llamo, me quiere y sabe que yo le quiero mucho porque eso 

no ha cambiado, ni espero que cambie nunca.  

   

  Nieto de Juan Alés Bermejo. Usuario del SAD  

 

 

 

 

SOLOMILLO EN SALSA DE PERAS 

 

 

 

 

Sazonar los solomillos con avecrem y pi-

mienta. 

Dorar los solomillos y re�rarlos. 

Rehogar la cebolla y las peras, añadir ave-

crem y dejar estofar. 

Incorporar los solomillos, el brandy y dejar 

evaporar. 

Incorporar el caldo y cocer 12 minutos. 

Sacar la carne y dejar cocer la salsa agre-

gándole el queso y las pasas 

Servir los solomillos cortados en medallo-

nes y cubiertos con la salsa. 

 

Carmen Sánchez Melero 

Usuaria SAD  
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Historia de Vida  Receta de cocina  

Ingredientes:   

2 solomillos Avecrem de carne 

2 cebollas Un brik de caldo de carne  

50 gr. pasas Brandy 

2 peras Queso crema 
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¿Qué es lo que más te 

mo&va de tu trabajo? 

Relacionarme con las 

personas. Mi trabajo 

me hace sen&rme 

importante y feliz, me 

lo paso bien, para mí 

lo que yo hago no es 

trabajar porque disfru-

to haciéndolo. 

¿Por qué consideras 

que hemos contado 

con&go para par&cipar 

en éste bole6n? 

Creo que porque soy simpá&ca, en eso soy una número uno!!! Y 

porque pienso que tenéis mucha confianza en mí. 

¿Qué crees que aportas a los usuarios, Encarni? 

Soluciones a problemillas que le surgen del hogar. Les doy con-

sejos. 

¿Qué te aportan ellos a &? 

El saber que les soy ú&l. Sé que me &ene gran confianza y me 

hacen sen&r que nunca les voy a fallar. Me aportan tranquilidad 

y protección 

¿Cuándo te planteaste dedicarte a la ayuda a domicilio? 

Siempre me ha gustado y porque he  tenido ese gusanillo de 

ayudar a los demás. Me  ha gustado mucho el colec&vo de ma-

yores y niños. Yo cuidé a mis abuelos y a mis padres y eso signi-

ficó mucho en mi vida. El hecho de saber que les haces el bien 

es muy gra&ficante (se emociona). Cuando me jubile espero 

seguir como voluntaria, no me gustaría dejar de salir a la calle 

con alegría cuando suena el despertador, jajajajajajajaja 

¿Qué obje&vo te planteas conseguir con tus usuarios? 

Mejorar en todos los aspectos  NO SOY PERFECTA, PERO TENGO 

CUALIDADES. 

 

 

 

El Rincón del AuxiliarEl Rincón del AuxiliarEl Rincón del AuxiliarEl Rincón del Auxiliar    

Conozcamos a nuestras trabajadoras:  Encarni Iglesias Lama 
¿Cómo te sientes al formar parte de Asis2el? 

Es una gran sa&sfacción pertenecer a una empresa importante. Yo 

me siento de la familia, me siento muy arropada por el equipo que 

lo conforman. Mis compañeras las auxiliares son buenas todas por 

igual, no puedo hablar mal de ninguna de ellas. Conectamos muy 

bien. 

¿Qué cualidades debe reunir una auxiliar para ser buena profesio-

nal? 

Debe intentar no equivocarse y recordar cuáles son sus tareas. 

¿Una cualidad tuya? 

Vitalidad, implicación y no perder nunca la calma. 

Me gusta…….. 

*Comida preferida: paella, además me sale muy bien, mezclo el 

marisco con el pollo. 

*Música preferida: Niña Pastori, Manuel Orta,Las Carlotas, Riky 

Mar&n, David Bisbal….. 

* Un viaje soñado: Punta Cana. 

*Mi película favorita: Lo que el viento se llevó. Cuando la echaban 

en el cine me hice amiga del portero y entraba gra&s, la vi muchas 

veces , incluso llevé a 

mi madre al verla.  

                             

       

 Encarni Iglesias Lama 

“No soy 

perfecta 

pero tengo 

cualidades” 

 

  



Convivir con un enfermo de Alzheimer no es una tarea fácil. Sus problemas acaban siendo 

los problemas de todos. Algunas asociaciones aconsejan algunos comportamientos o ac&tudes para intentar 

hacerles más fácil la vida  con los enfermos de Alzheimer. 

CONSEJOS: 

• Es muy importante que los enfermos reconozcan su entorno. Los cambios frecuentes favorecen la desorientación y los 

problemas de ubicación. Es importante mantener una ru&na diaria.  

• Con frecuencia los pacientes no &enen la sensación de hambre y sed habituales. Hay que asegurarse que beban líquidos 

abundantemente y que coman de forma adecuada. 

• Es importante que le paciente se mantenga independiente el mayor &empo posible: debe fomentarse el autocuidado lo 

más posible. 

• También es bueno que el paciente tenga una ac&vidad Lsica el mayor &empo posible, hay que fomentar que camine o que 

haga ejercicios regularmente. 

• Es importante mantener las relaciones sociales. Hay que favorecer las visitas de amigos y familia. 

• Se deben emplear ayudas escritas para la memoria como calendarios y relojes, listas de tareas diarias, e&quetas de los 

objetos que pueda olvidar para que sirven. 

• Los familiares deben ser conscientes de que la enfermedad es progresiva y que el deterioro del paciente será cada vez 

mayor, por lo que se deben organizar por adelantado la adquisición de las ayudas técnicas que necesitarán en el futuro. 

• Es importante dar apoyo emocional al paciente y los cuidadores. 

• Hay que asegurarse de que el paciente toma regularmente los medicamentos que se le prescriban. 

CÓMO AYUDARLE A COMUNICARSE 

♦ Ser paciente y comprensivo. Hacerle saber que se le escucha y que se intenta 

entenderle. 

♦ Mantener su interés en la conversación y demostrarle interés por lo que dice, 

manteniendo durante la conversación contacto visual con él. 

♦ Animarle a comunicarse de forma no verbal ya que resulta más fácil, proporcio-

narle confort y seguridad con palabras y gestos, animándole a expresarse a pesar de sus 

dificultades. 

♦ Darle el &empo que necesite para expresarse y pensar, sin interrumpirle. 

♦ No corregir, cri&car ni discu&r lo que dice ya que habitualmente  sólo se empeoran las cosas.   
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Consejos Saludables: hoy hablamos de…. Consejos Saludables: hoy hablamos de…. Consejos Saludables: hoy hablamos de…. Consejos Saludables: hoy hablamos de…. """"ALZHEIMER"ALZHEIMER"ALZHEIMER"ALZHEIMER"    

“La memoria no es el �empo ni el lugar, son muchos �empos y muchos lugares. La memoria está en 

tu rostro, en tus manos, en cada gesto y en cada sen�miento"  

    
    Paciente con Alzheimer. 

Patricia Madrid e Isabel Vázquez  

Dpto. Social 



El rincón legal: la incapacitación.El rincón legal: la incapacitación.El rincón legal: la incapacitación.El rincón legal: la incapacitación.    
El paciente con enfermedad de Alzheimer u otras 

patologías crónicas va a presentar un deterioro de 
su memoria, de su capacidad de juicio, de sus 
facultades de reconocimiento de personas, así como 
un deterioro de otras capacidades cogni&vas que le 
impedirán la correcta toma de decisiones para 
manejar su persona y asuntos económicos. Este 
hecho puede provocar situaciones peligrosas en la 
vida co&diana del paciente como dejar el gas o el 
grifo abierto, extraviarse, no llevar adecuadamente 
su medicación, dejar la casa abierta o dejar de 
asearse con regularidad y, en algunos casos, tener 
una alimentación inadecuada.  
 
Por ello hemos considerado tratar la incapacitación 
civil como una forma de velar por los intereses de 
los incapaces y potenciar al máximo las funciones 
de protección que el Derecho ofrece. Haremos 
referencia a la Declaración de Incapacitación, a la 
Tutela, como instrumentos de protección legal de 
las personas afectas de demencia o discapacidad 
mental. Conviene indicar que estas medidas son de 
aplicación a cualquier persona, sea cual sea su edad, 
afectada de una enfermedad o deficiencia 
degenera&va.  
 
A los efectos de salvaguardar sus propios intereses, 
resulta necesario que otros asuman estas 
responsabilidades por el paciente. Para que estas 
personas puedan asumir dicha responsabilidad con 
plenos efectos legales, debe procederse 
previamente a la declaración de incapacidad legal y 
consiguiente nombramiento de un tutor legal, que 
asumirá en tal condición todas las facultades 
necesarias para administrar y velar por los intereses 
del paciente. Esta declaración debe realizarse en el 
marco de un procedimiento judicial ante los 
Juzgados de Primera Instancia.  
 
 
Sonia Jiménez 
Dpto. Personal 

LA TUTELA: 
Para el nombramiento de tutor, la 
Ley establece un orden de 
preferencia no vinculante para el 
Juez, ya que éste puede alterar el 
orden en beneficio del incapacitado. 
Dicho orden es el siguiente: 
1. Cónyuge que conviva con el 
tutelado. 
 
2. Padres. 
 
3. Personas designadas por éstos 
mediante la Declaración de 
voluntades an>cipadas. 
 
4. El descendiente, ascendiente o 
hermano que designe el Juez. 
La tutela se ejercerá siempre por un 
solo tutor, salvo en los casos en que 
la Ley admite que sean varios 
(Ar6culos 236 a 238 del Código Civil) 
o el Juez lo considere conveniente. 
 
La tutela es un deber que comporta 
básicamente, atender y cuidar la 
persona a tutelar. Esta atención 
comprende tanto el ámbito personal, 
así como el ámbito de administración 
y protección de sus bienes. 
 
El tutor tendrá que presentar al 
juzgado un inventario de los bienes y 
una relación de los gastos que &ene 
su tutelado, así como una propuesta 
de administración, y ha de rendir 
cuentas anualmente al juez. También 
tendrá que pedir autorización judicial 
para realizar actos de trascendencia 
económica, como por ejemplo 
vender un piso, dar dinero en 
préstamo, avalar...). 
 
 
Cabe decir, no obstante, que en la 
prác&ca hay pocas personas 
dispuestas a hacer de tutores, incluso 
entre los familiares cercanos, y las 
pocas en&dades que realizan estas 
funciones, no pueden aceptar todos 
los nombramientos de tutela que se 
les propone, por la falta de recursos, 
tanto económicos, como personales, 
a fin de poder ejercer las tutelas con 
la dedicación y responsabilidad que 
requieren. Convendría pues, hacer un 
esfuerzo, para intentar sensibilizar a 
la sociedad e ins&tuciones para que 
la protección del enfermo que nos 
ofrece el Derecho, pueda ser, cada 
vez más, una realidad. 

PPPPáááággggiiiinnnnaaaa        5555    

PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE INCAPACI-
TACIÓN:  
Si adoptamos la decisión de solicitar la 
incapacitación, nos enfrentaremos ante un 
procedimiento judicial, regulado en los 
ar6culos 748 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil, a destacar: 
 
1. La declaración de incapacidad pueden 
promoverla el cónyuge, los descendientes, 
los ascendientes o los hermanos del pre-
sunto incapaz. 
 
2. El presunto incapaz puede comparecer 
en el proceso con su propia defensa y re-
presentación. 
 
3. Nunca se decidirá sobre la incapacita-
ción sin previo dictamen pericial médico, 
acordado por el tribunal. 
 
4. La sentencia de incapacitación no impe-
dirá que, sobrevenidas nuevas circunstan-
cias, pueda instarse un nuevo proceso que 
tenga por objeto dejar sin efecto o modifi-
car el alcance de la incapacitación ya esta-
blecida. 
 
Una vez dictada la sentencia de incapacita-
ción, ésta debe determinar su extensión y 
límites, y establecer el régimen de protec-
ción al que queda some&do el incapacitado 
(tutela, curatela o guarda). Asimismo, esta 
sentencia nombrará a la persona que haya 
de asis&r o representar al incapaz y velar 
por él. Lo ideal es que el propio enfermo 
sea quien decida los cuidados que desea 
recibir y la persona que desea que asuma 
su representación y cuidado, lo cual debe-
rá manifestar mediante el otorgamiento de 
una escritura notarial (Documento de Vo-
luntades An>cipadas). Esta opción sólo es 
posible cuando el paciente es diagnos&ca-
do precozmente y todavía no &ene su ca-
pacidad para obrar mermada, ya que en 
otro caso habrá que acudir ineludiblemen-



Nuestros Proyectos: Grupo de Ayuda MutuaNuestros Proyectos: Grupo de Ayuda MutuaNuestros Proyectos: Grupo de Ayuda MutuaNuestros Proyectos: Grupo de Ayuda Mutua    
 

   Desde Asis2el y más concretamente desde el Área 
de Ayuda a Domicilio se con&nua trabajando con 
los cuidadores familiares de personas dependien-
tes. 

  Este proyecto nace tras detectar la necesidad que 
percibimos en los familiares-cuidadores  de contar 
con un espacio donde poder compar&r experien-
cias y vivencias de ese duro papel que les ha toca-
do vivir. Asis2el con esta inicia&va da un paso más 
en la atención a sus usuarios al considerar a sus 
familiares una pieza fundamental en el bienestar 
de los usuarios a los que atendemos desde el sad. 

 
La creación de este grupo se basa también en datos 
estadís&cos ya que el 85% de las personas encarga-
das de cuidar a personas dependientes sufre lo que 
se conoce como el “Síndrome del cuidador quema-
do”, una dolencia que conlleva problemas de salud 
Lsica, psíquica y una alteración de la vida social y 
laboral. 
 
Los GAM son grupos de personas que se reúnen de 
manera periódica y que teniendo algo en común
(familiares de personas que dependen de otra para 
realizar las ac&vidades básicas de la vida diaria) y 
que quieren conseguir unos obje>vos(mejorar la 
situación actual). 
Beneficios: 
 
♦ Compar>r experiencias, miedos, alegrías. 
♦ Recibir y dar apoyo. 
♦ Aumentar nuestra autoes>ma. 
♦ Diminuir la ansiedad, la culpa. 

♦ Conocer y hacer amis-
tad con otras personas. 
♦ Dar a conocer vues-
tras necesidades. 
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Actualmente se está llevando a cabo dicho proyecto 
en varios de los municipios en los que AsisDel ges>o-
na el servicio de ayuda a domicilio tales como El Pal-
mar de Troya, donde se clausuró el pasado 28-06-
2012, así como en San Juan de Aznalfarache, munici-
pio en el que el grupo ha tomado una gran solidez y 
a pe>ción de los par>cipantes en los grupos de ayu-
da mutua se ha ampliado su vigencia. 
 
Gracias a la aceptación que ob>enen proyectos co-
mo este, AsisDel sigue trabajando en esta línea para 
ofrecer un servicio de la más alta calidad. 

Patricia Madrid e Isabel Vázquez  

Dpto. Social 
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Nuestros Proyectos: “ANTES Y AHORA”Nuestros Proyectos: “ANTES Y AHORA”Nuestros Proyectos: “ANTES Y AHORA”Nuestros Proyectos: “ANTES Y AHORA”    

 

Dado que el año 2012 es reconocido como “AÑO EUROPEO DEL ENVEJE 

CIMIENTO ACTIVO Y DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIO-

NAL”, presentamos un nuevo  proyecto como un medio 

para fomentar las relaciones entre las dos generaciones, 

la de escolares y la de los mayores, al objeto de propiciar 

la comunicación y la transmisión de conocimientos y va-

lores entre ambos colectivos. 

El cambio demográfico que venimos padeciendo desde 

hace unos años, derivado del envejecimiento, supone  un 

reto para el conjunto de la sociedad, que exige una renovada solidaridad entre las 

generaciones y dentro de las propias  familias. 

Para llevar a cabo este Proyecto Intergeneracional  mante-

nemos una estrecha colaboración con  los centros escola-

res del municipio donde se llevarán  a cabo y  con  un gru-

po de mayores, usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio 

de Asisttel, dispuestos a compartir sus conocimientos y vi-

vencias con los escolares.  

Contamos con  la buena  acogida de los  centros escolares   ya  que su colabora-

ción será una pieza clave para la puesta en marcha de esta iniciativa  para poder  

ofrecer esta experiencia a sus alumnos. 

Desde Asisttel  tenemos la convicción del beneficio y el enriquecimiento que su-

pone este espacio de relación entre generaciones. Con nuestro proyecto preten-

demos  conjugar experiencias y valores que  promuevan  el encuentro entre am-

bos colectivos. Se pretende potenciar la transmisión de esa riqueza que conecta 

el pasado con el presente ahondando en los valores de respeto y convivencia in-

tergeneracional  y favoreciendo así  la reducción de prejuicios. 

 

 

Patricia Madrid e Isabel Vázquez  

Dpto. Social 
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Nuestros Proyectos: colaboración con Escuela de Enfermería. UHUNuestros Proyectos: colaboración con Escuela de Enfermería. UHUNuestros Proyectos: colaboración con Escuela de Enfermería. UHUNuestros Proyectos: colaboración con Escuela de Enfermería. UHU    

20 DE ENERO 2012 

Querido diario: 

Ya hace tres meses desde que mi madre sufrió el AVC  y me la traje 

a casa, es complicado llevarlo todo para delante; cuidar de mamá, de los niños, la ca-

sa…ya casi no tengo tiempo para mí, pero voy inventando truquillos para desconectar 

de vez en cuando y dedicarme un rato, hoy por ejemplo, cuando estén todos dormi-

dos, voy a darme un baño relajante mientras escucho un poco de música. 

13 DE FEBRERO 2012 

Hace poco vino la enfermera del Centro de Sa-

lud, porque a mi madre le había salido una peque-

ña úlcera de estar todo el día en la cama, y como 

me vio tan sobrecargada, me dijo que había unos 

talleres a los que podía asistir, en los que había 

mujeres como yo y que podían ayudarme, creo 

Consejo 1: Ponerse una faja ortopédica 

en las movilizaciones evita 
los dolores de espalda 

16 DE FEBRERO 2012 

Hoy he ido al primer taller del que me habló la enfermera, la verdad es que me ale-

gro de haberme animado. He conocido a muchas mujeres en mi misma situación y 

hemos aprendido muchas cosas que me ayudarán a cuidar mejor a mi madre, además, 

me he divertido mucho. Por la noche, cuando lo deje todo hecho, iré al cine con las 

chicas y dejaré que Antonio se encargue de los niños y de mamá por un rato. 

DIARIO DE UNA CUIDADORA 

Un año más,  se ha llevado a cabo entre la facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva y la empresa ASISTTEL,  el “Proyecto de inter-

cambio entre Docentes y Directivos”, promovido por los Vicerrectorados de Formación Permanente e Innovación,  y de Estudiantes, Empleo y 

Empresa, cuyo objetivo fundamental es propiciar el acercamiento entre la Universidad y el mundo empresarial, a fin de mejorar el conoci-

miento mutuo y el intercambio de experiencias y posibilitando, la formación de mejores profesionales y la creación de vías permanentes y 

estables de colaboración,  entre la Escuela de Enfermería de la Universidad de Huelva y la empresa de servicios dirigidos a personas  Asisttel. 

En este año 2012, el proyecto se ha centrado en dar a conocer a los alumnos y alumnas de enfermería,  el Servicio de Ayuda a Domicilio de 

Asisttel, su estructura y funcionamiento, así como las características de las personas usuarias, mediante la utilización de medios audiovisuales, 

charlas, etc. 

Igualmente, se les ha posibilitado a los futuros enfermeros y enfermeras su participación en el equipo interdisciplinar del SAD, mediante la 

elaboración de artículos de mucho interés dirigidos a las personas usuarias y sus familias, que promueven una mejora en su calidad de vida y 

que irán incluyéndose en nuestro Boletín periódicamente. 
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20 DE FEBRERO 2012 

Esta mañana decidí ponerle música a mi madre 

mientras la bañaba, creo que así la voy estimu-

lando un poco y la enfermera dice que es bue-

na idea. Sigo asistiendo a los talleres de cuida-

doras. 

26 DE FEBRERO 2012 

Hoy hemos aprendido que para poder cuidar debes 

empezar por cuidarte tú y nos han dado muchos con-

sejos de como llevar una vida sana y compaginarla 

3 DE MARZO 2012 

Hoy ha sido un día ajetreado, no he tenido mucho tiempo, ni siquiera para lim-

piar la casa, pero como me dijeron una vez, “debes vivir en la casa, no para la 

casa” así que cuando bañe a mamá y se duerma voy a ver una película con los 

Consejo 2:  

Haz una dieta equilibrada y bus-
ca un ratito para salir a caminar, 
así desconectarás y te sentirás 

con más energía 

15 DE MARZO 2012 

La semana pasadas fuimos todos al parque, entre An-

tonio y yo conseguimos mover a mamá a la silla de 

ruedas y así pudimos ir sin mucho 

problema, aunque no por mucho 

rato, pero el tiempo que estuvi-

mos fue muy divertido.  

Consejo 3: 

Encuentra algo que 
te relaje y dedícate 

Desde Asis2el queremos expresar nuestro agradecimiento a la Escuela de enfermería por el interés mos-

trado y hacer especial mención a las alumnas Na&vidad Herrezuelo Bermejo, Eva García Romero, Jenifer 

Cano Alcaide, Mirella García Corredera y Mercedes Gómez Rojas por el trabajo presentado. 
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laberintolaberintolaberintolaberinto    sudokusudokusudokusudoku    

soluciónsoluciónsoluciónsolución    

Lola Salas 

Dpto. Social 
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NO ESTÁS DEPRIMIDO, ESTÁS DISTRAIDO  

      por Facundo Cabral 

 

No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla.  
Distraído de la vida que te rodea: Delfines, bosques, mares, montañas, ríos.  
No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5,600 millones.  

Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad 
me conozco; algo fundamental para vivir.  

No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque &ene 70 años, Rubistein interpretaba como nadie a Chopin a 
los 90. Sólo citar dos casos conocidos.  

No estás deprimido, estás distraído, por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado. No 
hiciste ni un sólo pelo de tu cabeza por lo tanto no puedes ser dueño de nada.  

Además la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De 
la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió sim-
plemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos.  No hay muerte: hay mudanza. Y del otro lado te espera gente 
maravillosa: Gandhi, Michelangelo, Whitman, tu abuela y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor, 
porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas, y nos aleja por que nos hace desconfiados.  

Haz sólo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama, está condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, por-
que lo que debe ser será, y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Enton-
ces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible. Y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que 
me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija; la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnos&ca-
ban 3 ó 4 meses de vida. A & debes hacerte libre y feliz, después podrás compar&r la vida verdadera con los demás.  

Reconcíliate con&go, ponte frente al espejo y decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición.  

Además, la felicidad no es un derecho sino un deber porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. . Hay tantas 
cosas para gozar y nuestro paso por la &erra es tan corto, que sufrir es una pérdida de &empo. Tenemos para gozar la nie-
ve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perusa, la bague2e francesa, los tacos mexicanos, el vino 
chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros, Las Mil y Una Noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Pára-
mo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman, Mäiller, Mozart, Chopin, Beethoven, Caraballo, Rembrandt, Ve-
lásquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas.  

Y si &enes una enfermedad, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas; si te gana, te libera del cuerpo que es tan moles-
to: tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas ... y si le ganas, serás más humilde, más 
agradecido, por lo tanto, fácilmente feliz. Libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad, y la vanidad, dispuesto a 
vivir cada instante profundamente como debe ser.  

No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos, y 
los jóvenes te ayudarán cuando lo seas. Además el servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla 
para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medidas.  

Ama hasta conver&rte en lo amado, más aún hasta conver&rte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos 
homicidas y suicidas, el bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso, una bomba hace más ruido que una caricia, 
pero por cada bomba que le destruyan hay millones de caricias, que alimentan la vida. 

Carolina Jiménez 

Dpto. Social 



Diseño y maquetación:  

Carmen Perea 

(Dpto. Técnico ) 

954187300 
 

 

     

   

Diseño y maquetación: 

(Dpto. Social) 


