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HÉROES DE PUERTAS 
ADENTRO

Carta del DirectorCarta del Director

   

En este mundo de flahses y apariencia nunca aparecen. Viven entre las som-
bras del hogar, subiendo y bajando persianas, levantando cuerpos casi in-
móviles, pendientes de la hora de la medicina, limpiando inmundicias y 
agarrando manos inertes y solitarias. Son los héroes anónimos de esta socie-
dad que hemos llamado del bienestar y que también podríamos denominar 
del goce inmediato y el egoísmo consumista.

Los cuidadores, en su mayoría mujeres y miembros de la familia, pero también 
con frecuencia inmigrantes que ocupan ese puesto admirable en nuestro mundo, viven en una tensión y entrega con fre-
cuencia desconocida y minusvalorada, que merecerían mayor atención por nuestra parte. Su duro trabajo sin horario pue-
de socavar su salud, sobre todo psíquica, dado el carácter claustrofóbico de su vida y las exigencias de los enfermos, por 
lo general, graves, ancianos o terminales.

La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia del 14 de diciem-
bre de 2006 es uno de los logros más importantes del anterior Gobierno de nuestro país, ya que reconoce oficialmente 
la existencia de esta realidad creciente por la prolongación de la vida y la mejora sanitaria. Pero, por desgracia, su apli-
cación ha contado con enormes dificultades, sobre todo últimamente, debido a la crisis económica. Miles de solicitudes, 
por ejemplo, se han quedado a medio camino en los embudos burocráticos de muchas comunidades autónomas.

Pero esta es solo una parte de esta problemática. Aquí nos interesamos por el otro lado de esa cara oculta del plane-
ta de la dependencia. La de sus protagonistas más olvidados: los cuidadores. Queremos responder a una pregunta sin 
respuesta: ¿quién cuida del cuidador? ¿Quién ayuda a esos héroes ocultos que gastan sus vidas al pie de la cama, de la 
silla de ruedas, de la soledad y el dolor de las personas impedidas, por lo general ocultos en un hogar en penumbra?

Estos nuevos ángeles custodios carecen con frecuencia de alas para liberarse del contagio psíquico y el peso de un tra-
bajo ingente sin ventanas, compensaciones y, sobre todo, liberación para recuperarse y respirar un necesario aire libre 
que les recobre las fuerzas y el tiempo dedicado a las personas que deben o quieren ayudar.

No se trata solo de una necesidad de recursos económicos para adquirir medicamentos, pañales, profilácticos y las má-
quinas imprescindibles para su labor. Les falta lo más importante: reconocimiento, apoyo y terapias para poder reali-
zar su misión sin ‘perderse’ ellos mismos como personas en el intento.

A estas cuestiones pretende responder este número de AVIVIR con un análisis de su problemática y, como siempre 
acostumbramos en nuestra revista, apuntar soluciones, algunas reforzadas por la experiencia de actividades de nues-
tro Teléfono de la Esperanza.

Dice un proverbio chino que quien ayuda a un hermano a cruzar el río no tarda en hallarse en la orilla opuesta. Por tanto, 
a la larga, el cuidador recibe el mayor cuidado, que es realizarse como persona, pues nada nos conduce a tanta plenitud 
como echar una mano al prójimo, ya que el amor gratuito coincide con el sentido más pleno de la vida humana. 

Pero tanto el cuerpo como la mente humana tienen limitaciones. El nadador no puede agotarse mientras salva al náu-
frago, porque entonces no es uno, sino dos los que acaban ahogándose.

Por ejemplo, existe una Asociación de Cuidadores Familiares (www. cuidadoresfamilies.org) que cuenta con un “Centro de 
respiro”, un lugar donde poder descansar. O foros donde comparten sus experiencias (http://foros.infoelder.com/cuidador-fa-
miliar/). O artículos serios sobre su problemática ( http://revinut.udea.edu.co/ index. php/iee/article/viewFile/2925/2560).

Aunque por lo general en este caso, como en tantos otros, las mejores técnicas brotan del corazón. Pues de los cuidadores 
se puede decir lo mismo que de los relojes: “los más sencillos se descomponen menos”. Por todo lo dicho es una honor 
para AVIVIR dedicar un número de nuestra revista a los cuidadores, esos entrañables héroes de puertas adentro.

Pedro Miguel Lamet
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LOS NUEVOS 
SAMARITANOS Por Herminio Otero

Miles de nuevos samarianos, como el de la parábola que contó Jesús 
de Nazaret, han florecido en tiempos recientes y buscan cómo hacer 
algo por los desechados que aparecen en los desagües de la sociedad 
del bienestar. Pero el fenómeno no es nuevo: está anclado en nuestros 
genes desde los orígenes de la humanidad. Porque el placer de ayudar 
a los demás es inagotable.

EL PLACER DE AYUDAR 
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Dice el evangelio de Marcos que Jesús, cuando 
tenía algo importante que decir, solo hablaba en 
parábolas (Mc 4, 2, 4). Una de esas parábolas es 
la del buen samaritano, que Jesús cuenta a un 
maestro de la ley que quería tenderle una trampa 
y le pregunta: “¿Y quién es mi prójimo?”

Jesús le responde contando una parábola genial, 
esa de un samaritano que, cuando iba de cami-
no, llega junto a un hombre malherido por unos 
salteadores, lo ve y, en vez de pasar de largo 
como el sacerdote y el levita, siente lástima, se 
acerca a él, le cura las heridas con aceite y vino 
y se las venda, lo monta en su cabalgadura, le 
lleva al mesón y cuida de él… Desde entonces 
se llama samaritano a quien se hace próximo a 
los demás, especialmente a los más necesita-
dos, para ayudarlos desinteresadamente, y así 
se convierte en su prójimo. 

La corriente de samaritanos que a lo lago de la 
historia han hecho presente esta parábola, pa-
rece que ahora ha aumentado su caudal: en el 
mundo del bienestar han florecido centenares 
de organizaciones cuyo objetivo es ayudar a los 
demás (aunque algunas se hayan convertido en 
una forma de ganarse la vida) y han florecido 
por miles los nuevos samaritanos que, como el 
de la parábola, buscan cómo hacer algo por los 
desechados o los olvidados que todavía aparecen 
por los desagües de esa sociedad.

Desde el principio

Pero esto no es nuevo. En febrero de 2009 los 
investigadores de los yacimientos de Atapuerca 
identificaron un cráneo de un niño o una niña de 
entre cinco y doce años que sufría una fusión 

prematura de los huesos de la cabeza y, por lo 
tanto, un retraso psicomotor que le impedía ser 
y moverse como los demás. Los científicos dicen 
que la supervivencia de este individuo hasta el 
final de la niñez constituye una evidencia de que 
estos homínidos no discriminaban a los bebés 
nacidos con patologías congénitas: los cuidaban 
como a los demás. Y eso sucedía hace más de 
medio millón de años.

Un año más tarde, descubrieron también que el 
hombre de Atapuerca cuidaba a sus mayores y 
discapacitados. Así lo muestra el esqueleto de 
un varón de gran corpulencia física, que padecía 
“importantes enfermedades degenerativas desde 
mucho antes de morir”, con más de 45 años de 
edad. Estas enfermedades le obligaban a adoptar 
una posición encorvada y, quizás, a usar un bá-
culo para mantenerse erguido. Probablemente no 
podía cazar, entre otras actividades, y su super-
vivencia dependía de “una atención especial con 
sus mayores”. 

Configurados para la solidaridad

Podemos decir, pues, que desde el principio de la 
humanidad, hemos ido configurándonos para ser 
solidarios.

Un estudio realizado en 2002 en la Universidad 
Emory de Atlanta revela cómo las actitudes soli-
darias activan los centros de placer del cerebro. 

Ayudar a los demás es 
gratificante y motivador 

porque las actitudes 
solidarias activan los centros 

del placer del cerebro; los 
seres humanos estamos, 

por tanto, configurados de 
modo innato para cooperar 

los unos con los otros



8

A Fondo

La pequeña y valiente acción de cooperar con otra 
persona, de optar por la confianza antes que por el 
cinismo y preferir la generosidad al egoísmo, hace 
que el cerebro se ilumine de alegría, pues las ac-
ciones altruistas activan neuronas que responden 
a la dopamina, una sustancia relacionada con las 
conductas adictivas. Se estudió la actividad cere-
bral de mujeres que jugaban al juego de laborato-
rio llamado “El dilema del prisionero”, en el que los 
participantes deben elegir entre estrategias codi-
ciosas o generosas. Los investigadores descubrie-
ron que el circuito cerebral relacionado normal-
mente con la conducta que busca ser premiada se 
activaba enormemente cuando las voluntarias ele-
gían el bien común antes que el personal. A la vez, 
la sangre fluía con mayor fuerza hasta los centros 
del placer cuanto más tiempo elegían la estrategia 
de la ayuda comunitaria. Las alianzas para ayudar 
causaban el mismo efecto que postres apetitosos, 
rostros hermosos, dinero, cocaína y otros place-
res adictivos. Y las participantes admitieron que se 
habían sentido bien cuando ayudaban. El director 
del estudio resumió: “En realidad, este hallazgo 
significa que estamos configurados para ayudar-
nos los unos a los otros”.

Parece que la necesidad de cooperar es en cier-
ta medida algo innato entre los seres humanos. 
Nuestros ancestros debieron recurrir al trabajo 
en equipo para cazar, recoger alimentos o criar 
a sus vástagos difíciles: la capacidad de coopera-
ción les otorgaba una ventaja de supervivencia. 
Y ahora, a nosotros nos produce placer coope-
rar, colaborar, ayudar a los otros, lo mismo que 
experimentamos una profunda reacción química 
en el cerebro cuando miramos bebés, según se 

Somos solidarios por 
el altruismo recíproco: 

ayudamos a otros con la 
esperanza de ser ayudados 

en algún momento; en 
términos económicos, no 

haríamos una donación sino 
una inversión
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demostró en una investigación científica de 2009 
dirigida por la bióloga Melanie Glocker, de la Uni-
versidad de Münster (Alemania). Se trata de la 
parte del cerebro medio denominada “núcleo ac-
cumbens”, conocida también como “centro del 
placer”, que está implicada en el procesamiento 
de las recompensas y que es la parte más vieja 
del cerebro desde un punto de vista evolutivo. 
Los sentimientos de protección y amor también 
tienen recompensa. 

Así pues, ayudar a los demás, ser solidarios o co-
operar es placentero y motivador, porque así es-
timulamos zonas de nuestro cerebro asociadas al 
placer, las mismas que reaccionan ante estímulos 
gratificantes. Además, según investigaciones de 
la Universidad de Yale, la vida se prolonga en-
tre cinco y ocho años si nos mantenemos activos 
física y mentalmente y si tenemos una actitud 
positiva, aspectos que están en la base de la co-
operación y ayuda a los demás. Sentirse útil a 
cualquier edad y hacer algo por los demás es bá-
sico para la salud física y mental y para ser feliz.

Bernabé Tierno lo resume así: “La forma más rá-
pida y directa de lograr el cambio de una actitud y 
de un diálogo pesimista a un pensamiento y a un 
lenguaje positivo en la actividad compartida, es 
marcarse algún objetivo alcanzable a corto plazo 
y sentirse útil mostrando interés por los demás. 
Quien muestra interés por sus semejantes les be-
neficia, les produce un bien y ese bien se devuel-
ve con creces. En definitiva, si no somos buena 
gente, bondadosos y solidarios por pura bondad, 
debemos serlo, al menos, por sano egoísmo.”

Paulo Coelho lo dice de otra forma: “El ser huma-
no, a pesar de sus múltiples egoísmos, necesita 
sentir el placer de ayudar a los demás de vez en 
cuando. Nunca lo olvidemos.” Y lo explica: en la 
realidad, pedir ayuda a los demás puede resul-
tar embarazoso para muchos; para algunos les 
resultará incluso una experiencia muy dolorosa 
pues, al hacerlo, manifestamos nuestra propia 
debilidad ante los demás y nos exponemos tam-
bién a un eventual rechazo. Y sin embargo, a pe-
sar de todos los miedos, prevenciones y recelos 
que podamos sentir, “deberíamos interiorizar que 
para la mayoría de los seres humanos es un alivio 
decir sí.”

Lo ha demostrado una investigación de la Uni-
versidad de Columbia: la mayoría de nosotros 
subestimamos cuán dispuestos están los demás 
a ayudarnos. Si pedimos a alguien que nos ayu-
de, es mucho más incómodo y vergonzoso para 
él decir ‘no’ que lo que pensamos habitualmente. 
O sea, somos más altruistas que egoístas. 

El placer del altruismo

A veces llegamos incluso a poner el bienestar de 
los demás por encima de nuestro interés perso-
nal: somos capaces de beneficiar a otro, aunque 
ello nos cause una pérdida o un perjuicio, y ayu-
damos sin recibir ni esperar una recompensa.

Somos altruistas porque atisbamos una mejora 
desde el individuo hacia el grupo, la familia, la 
tribu, o sea, hacia quienes comparten nuestros 
mismos genes. Es la llamada selección por pa-
rentesco. Richard Dawkins lo resume: “Los indi-
viduos son altruistas y los genes egoístas. Por 
eso, intenta enseñar compasión y altruismo, por-
que nacemos egoístas”. O somos solidarios por el 
altruismo recíproco: ayudamos a otros con la es-
peranza de ser ayudados en algún momento. En 
términos económicos, no haríamos una donación 
sino una inversión.

El comportamiento altruista activa los circuitos 
primitivos del placer, la vía mesolímbica de la 
recompensa, relacionada con temas tan básicos 
como la alimentación o el sexo. En 2006 un es-
tudio de la actividad cerebral por técnicas de re-
sonancia magnética funcional dio nueva luz so-
bre el altruismo: demostro que sentimos placer 
cuando ayudamos a un desconocido en un me-
canismo cerebral similar al que experimentamos 
cuando tenemos relaciones sexuales o cuan-
do comemos después de estar hambrientos. Y 
más: esa misma zona cerebral se activaba no 
solo cuando los participantes en el estudio reci-
bían dinero sino cuando lo donaban. Y otra re-
gión cerebral se activaba solamente cuando los 
intereses de los otros se ponían por delante de 
los propios. O sea, el altruismo es algo básico en 
nuestro funcionamiento cerebral, codificado en 
nuestras neuronas, más que una cualidad moral 
que suprime los instintos egoístas.
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Una investigación más, publicada en Nature Neu-
roscience, demuestra que el comportamiento al-
truista depende más de cómo se ve el mundo que 
de cómo se actúa en él: la gente no es altruista 
por el refuerzo que significa sentirse bien ayudan-
do a alguien sino porque percibimos a los otros 
como parecidos a nosotros mismos. Lo resume 
Dharol Tankersley, uno de los autores: “Es fun-
damental para el altruismo percibir las acciones 
de otras personas como cargadas de significado 
y de sentido”.

Parece que la evolución nos grabó una orden y un 
premio en lo más profundo de nuestros circuitos 
neuronales: que deberíamos hacer el bien a los 
demás y que la recompensa estaría en nosotros 
mismos. Más allá de los imperativos morales a 
los que recurramos, el hecho cierto es que hacer 
el bien nos es gratificante. Y podemos tener en 
cuenta que, a diferencia de los recursos materia-
les, que son finitos, el placer de ayudar a los de-
más es inagotable. Por eso hay tanta gente que 
se inicia, le gusta… y repite. 

Solidaridad sin fronteras

Rosa Montero recordaba recientemente cómo las 
comunidades con pocos recursos y de vida difícil 
han sido siempre más solidarias con sus vecinos. 
Es lo lógico: la ayuda mutua es un recurso muy 
eficaz para conseguir salir adelante cuando la 
existencia bordea lo precario y el abismo nos ron-
da. El “hoy por ti y mañana por mí” es un manda-
to genético de supervivencia, un truco más de los 
muchos trucos adaptativos que han hecho que 
especie humana sea tan triunfante. 

Durante siglos, las obras de misericordia fueron 
el vademecum que mucha gente sencilla siguió 
en su práctica del altruismo y de la solidaridad: 
visitar a los enfermos, dar de comer al hambrien-
to y de beber al sediento, socorrer al cautivo, 
vestir al desnudo, acoger al peregrino y enterrar 
a los muertos (algunas cofradías se encargaron 
durante siglos de esto último).

Pero la historia de la ayuda humanitaria tal como 
la conocemos ahora surge en la segunda mitad el 
siglo XIX con la creación de la Cruz Roja (1863), 

que aportó socorro indiscriminado a las víctimas 
de ambos bandos en la batalla de Solferino. Des-
de entonces y hasta la I Guerra Mundial, amplió 
su campo de responsabilidad a la protección de 
las víctimas de la guerra, de los prisioneros de 
guerra y de la condena de crímenes, torturas y 
deportaciones... Terminada la guerra, quedó in-
tegrada por 136 sociedades estatales que tra-
bajan en tiempos de paz en tareas humanitarias 
(catástrofes naturales, la lucha contra las enfer-
medades y la pobreza, el desarrollo...).

Poco a poco fueron surgiendo otras organizacio-
nes: Save the Children en 1919, centrada en los 
niños huérfanos; OXFAM en 1942, para socorrer 
a las víctimas de la hambruna griega; Amnistía 
Internacional en 1961, para denunciar a los go-
biernos que encarcelaran a alguien solo por sus 
opiniones o creencias (desde entonces, más de 
30.000 personas han salido de la cárcel gracias a 
la presión de Amnistía Internacional).

En 1971, un pequeño grupo de médicos y pe-
riodistas fundó en París Médicos sin fronteras 
(MSF). Hoy cerca de 22.000 profesionales siguen 
haciendo lo mismo que aquel pequeño grupo de 
médicos y periodistas: dar asistencia a poblacio-
nes en situaciones de crisis, sin discriminación 
por raza, religión o ideología política. 

MSF trabaja en más de 65 países de los cinco 
continentes, donde lleva a cabo 362 proyectos de 
atención médica y humanitaria directa a víctimas 
de conflictos armados, catástrofes naturales, po-
blaciones afectadas por enfermedades endémi-
cas y epidémicas, víctimas de violencia social y 

Nuestros ancestros debieron 
recurrir al trabajo en equipo 

para cazar, recoger alimentos 
o criar a sus vástagos 

difíciles: la capacidad de 
cooperación les otorgaba una 

ventaja de supervivencia 
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personas excluidas de la atención sanitaria. Para 
ellos cuenta con el apoyo de más de 3,8 millo-
nes de socios y colaboradores en todo el mun-
do, de los cuales más de 487.000 corresponden 
a la sección española. Ellos reflejan el apoyo de 
la sociedad civil y garantizan su independencia 
de acción.

Ellos son los más conocidos, pero no son los úni-
cos. En 1992 surgió en España Arquitectos sin 
fronteras (ASF), una organización que trabaja 
en América Latina y África y que pretende co-
operar al desarrollo en el campo de la arquitec-
tura social, con proyectos de viviendas, escuelas, 
centros de salud y redes de saneamiento. Un año 
antes había surgido Ingeniería sin fronteras, 
una organización formada por profesionales y es-
tudiantes vinculados con materias tanto técnicas 
como de otro tipo, que brindan sus conocimien-
tos a las zonas más empobrecidas del planeta 
con objeto de eliminar las barreras tecnológicas 
que nos separan.

Existen también Bomberos sin fronteras y Pro-
fesores o educadores sin fronteras… Y otras 
muchas organizaciones de ayuda humanitaria 

trabajan de hecho sin fronteras: Cáritas, Ayu-
da en Acción, Manos Unidas, Unicef, Acción 
contra el Hambre, SOS Racismo... Todas ellas 
están formadas por colaboradores, anónimos que 
experimentan cada día el placer de ayudar. 

Pero no solo ellos: millones de personas anóni-
mas ejercen la solidaridad callada en la sociedad 
actual: cuidadores de personas dependientes, fa-
miliares que cuidan a los enfermos, inmigrantes 
que atienden los servicios que otros no quieren, 
personas y organizaciones que acogen a los que 
llegan en patera o a los que sufren de sida… Ellos 
son los samaritanos de hoy en las encrucijadas 
del dolor aunque no sean tan conocidos como Bill 
Gates, cuyos intereses filantrópicos han tomado 
cada vez más fuerza en su vida, y que en 2005 
apareció con Bono, el cantante de U2, en la por-
tada de la revista Time como “Personas del Año”, 
bajo el título Los nuevos samaritanos. Se cal-
cula que, hasta poco más de esa fecha, Bill Gates 
había donado un tercio de su fortuna a causas ca-
ritativas. Mientras tanto, otros muchos millones 
de personas desconocidas siguen siendo cada día 
los nuevos samaritanos anónimos que ponen ros-
tro humano a nuestra sociedad. 



12

A Fondo

AMOR Y 
DEPENDENCIA

Por Alfonso Echávarri Gorricho

DESAFÍO EMOCIONAL DEL CUIDADOR

Es posible que en estos momentos no estés implicado en la tarea de cuidar a una persona dependiente 
porque ninguna persona cercana a ti ha tenido la necesidad de que lo hagas. Pero conoces muy bien la 
realidad del ser humano. No quieres pensar sobre ella pero sabes que esta aventura de vivir no es gra-
tis. La vida nos ofrece personas, encuentros, experiencias y paisajes. Nos ofrece lejanos días de playa 
con la familia cuando pequeños y el futuro no era otra cosa que la vuelta al colegio tras el verano. Y 
casi de repente van pasando los años de tus hijos y el cronos se traduce en gafas y tintes. Y es cuando 
te das cuenta que tus padres envejecen más rápido de lo que piensas y deseas.

- He tenido tanta suerte… He tenido tanta suerte de tener a papá y a Ruth… He tenido 
tanto amor en mi vida. Ahora miro atrás y veo que he tenido ¡tanto amor!

- Ellos siempre te han querido.
- No, no quiero decir eso, no, no. Me refiero al amor que yo he tenido por ellos. He tenido 

tanta suerte de haber podido sentir tanto amor por alguien…

Diálogo entre Bessie (Diane Keaton) y Lee (Meryl Streep) en la película La habitación de Marvin.
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Entramado emocional complejo

Pero tal vez tú, que ahora estás dedicándome 
parte de tu tiempo -de tu valioso tiempo-, sí sa-
bes lo que significa estar al lado de una persona 
que necesita de tu atención, de tu cuidado, de 
tu apoyo y de tu cariño. Ya lo creo que lo sabes. 
Como seguro que también sabes de lo que voy a 
describir en estas líneas. Lo sabes porque lo vives 
y lo sientes… todos los días. Las emociones en la 
persona que cuida. Esas emociones que a veces 
te es muy complicado distinguir y darles nombre, 
porque se mezclan entre sí como en un extraño 
baile de disfraces cuando miras de frente a esta 
persona que quieres. A esta persona que ya no 
puede tal vez levantarse sola de la cama. A esta 
persona que necesita de tus manos para comer 
medio plato de puré a regañadientes. A esta per-
sona que ya no recuerda tu nombre cuando te 
penetra con su mirada. 

Compartir la vida junto a un ser querido depen-
diente genera en la persona cuidadora un entra-
mado emocional complejo. Desde el inicio y de 
forma casi mantenida, un conjunto de emociones 
y de sentimientos se instalan en lo más profundo 
de ti. Y esto es algo totalmente normal, ya que 
adoptar el papel de madre o padre con tu pro-
pio padre o madre supone un peaje emocional 
muy importante. O tal vez con tu esposo o con 
la tía soltera. O cuando tu hijo o tu hija necesita 
que sigas siendo su mamá aunque tus amigas 
pasean a sus nietos por el parque. Sí, ya sé que 
se me nota el sesgo, pero para qué engañarnos 
a estas alturas, la realidad es que la mayoría de 
las personas –vamos a llamarlas cuidadoras- son 
mujeres. Y vaya mi admiración por delante. Pero 
hemos acordado en hablar de las emociones y, 
aunque de manera injustamente general, permí-
teme que traiga aquí algunas de ellas.

La soledad

Es un hecho que muchas personas que están 
cuidando a una persona dependiente se sienten 
solas. Y es que en la mayoría de las ocasiones 
lo están. Cuando se produce una situación fa-
miliar en la que una persona queda en situación 
de dependencia, parece como si determinadas 
reglas no escritas fueran las que señalasen con 
el dedo a la persona que va a hacerse cargo del 
cuidado. Unas veces será la hija que vive con. 
Otras veces la que o el que no tiene “obliga-
ciones familiares”. También existen otros con-
sensos, como “tú que tienes la casa grande”. 
El caso es que generalmente una persona es la 
que se encarga de esta tarea tan sumamente 
importante, pero al mismo tiempo agotadora 
física y mentalmente, mientras que los demás 
vienen de visita… cuando vienen. Y la persona 
se siente sola. Porque además parece que todos 
los demás siguen con sus vidas, con sus traba-
jos, con sus amistades, con sus fines de semana 
y sus vacaciones. 

AMOR Y 
DEPENDENCIA

Muchas personas que están 
cuidando a una persona 

dependiente se sienten solas; 
y es que en la mayoría de las 
ocasiones lo están; además 

esta percepción se acrecienta 
porque la persona cuidadora 

suele ir reduciendo poco 
a poco el contacto con su 

tejido social



14

A Fondo

Esta percepción de soledad se acrecienta porque 
la persona cuidadora suele ir reduciendo poco a 
poco el contacto con su tejido social. Cada vez 
sale menos con sus amigos, cada vez le apetece 
más tomarse el café en la cocina. Soledad cuando 
las noches son muy largas y cuando el médico 
del hospital le informa del estado de salud del 
enfermo. Y mucha soledad cuando con un dolor 
muy intenso deja parte de su vida la primera no-
che en la residencia (“aquí-va-a-estar-muy-bien-
atendido”), porque su padre requiere unos cuida-
dos que ya no puede ofrecerle en casa. Soledad 
porque muchas veces le cuesta pedir ayuda a los 
que tiene más cerca, y los que tiene más cer-
ca permanecen en posición y actitud de espera 
a que su ayuda sea solicitada (“si necesitas algo, 
me llamas”). Soledad ante lo inevitable, ante el 
miedo no compartido.

La culpabilidad

Con toda seguridad muchas personas de tu en-
torno te han sugerido que tienes que salir aunque 
sea un poco todos los días, a dar una vuelta. Y 
es una muy buena sugerencia. Es más, sería de-
seable que no fuese tan solo esa vuelta, sino algo 
más. Hablamos de recuperar parte de la vida so-
cial que tal vez permanezca ahora bajo mínimos. 
Es muy posible que después de dejar todo en or-
den y cómo no, con alguna persona al tanto –por 
si ocurre algo-, te hayas permitido una merienda 
o una tarde de rebajas. Y qué bien te sienta po-
ner tiempo y probadores de vez en cuando. Pero 
claro, ¿cómo es posible que te permitas disfrutar 
mientras la persona a quien cuidas y quieres está 
preguntando cuándo vas a regresar a casa “que 
no me encuentro muy bien”? Es un pensamiento 
que a modo de martillo no puedes quitarte de la 
cabeza. Y es aquí donde se abre paso el senti-
miento de culpa. Porque ya antes de salir de casa 
tarde te había interrogado, a modo de siembra, 
que si vas a tardar mucho. Y tal vez sientas que 
de alguna manera estás abandonando a aquel 
que tanto te necesita. 

Es verdad que las personas mayores ya depen-
dientes tienen muchos miedos, y que tu presen-
cia física les genera seguridad. Ya llegaremos 
para entenderlo. Pero no es menos verdad que en 
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demasiadas ocasiones somos los cuidadores los 
que creamos dependencias e inseguridades inne-
cesarias. Ante esta realidad no pocas personas 
cuidadoras llegan a la conclusión de que no les 
compensa dedicarse tiempo para su propio bien-
estar. El precio emocional a pagar es demasiado 
alto. Y cada vez son menos frecuentes las llegadas 
a casa con bolsas y aire fresco en los pulmones. 
Sin embargo, no me cansaré de recordar a todas 
las personas cuidadoras con las que trabajo, que 
el autocuidado, los ratos de amigos, el callejeo, el 
ejercicio físico y las aficiones, tienen mucho que 
ver con la salud emocional del cuidador y con la 
calidad del cuidado.

La ira 

No eres el peor de los mortales porque la ira, la 
cólera o la rabia salgan algunas veces sin aparen-
te control. Es una consecuencia lógica del can-
sancio físico y psicológico que viene asociada a 
la labor de cuidar a una persona dependiente. 
Empezando porque habitualmente el sueño noc-
turno no es todo lo reparador que tú necesitas y 
siguiendo por el casi constante estado de alerta 
en el que te encuentras durante la mayor par-
te del día. Además, hasta los enfermos más en-
cantadores pierden de vez en cuando el control 
y provocan situaciones desagradables y tensas. 
Exigencias desproporcionadas, agresividad ver-
bal y en ocasiones física, cambios bruscos de 
humor, comportamientos caprichosos. Todo esto 
hace que en ocasiones pienses que la situación 
te supera y que ya has llegado al límite (“ya no 

puedo más”). Y cuando te enfadas, gritas y llo-
ras y deseas que todo esto se acabe… ves a esta 
persona que quieres y te necesita y se te cae el 
mundo pensando en lo terrible de tu conducta y 
de tus pensamientos. Y la soledad y la culpa apa-
recen ante ti agarradas de la mano. 

¿Qué puedo decirte? Mira, no le des más vueltas. 
Desde el punto de vista del equilibrio emocional 
es muy sano que te permitas expresar todos es-
tos sentimientos. De lo contrario, puede que se 
enquisten dentro de ti, y que se conviertan en 
una sutil carcoma que seguro afectará de algu-
na manera tanto a tu parte psíquica como a la 

física. En demasiadas ocasiones, la ansiedad se 
instala en la persona por no dar salida a este tipo 
de emociones. Y la ansiedad y la depresión sue-
len ser buenas amigas. Repito, enfadarte y sentir 
ira no te convierte en un monstruo, siempre que 
aprendas a canalizar la rabia de manera adecua-
da. Generalmente, con dejar fluir estos momen-
tos es suficiente, hasta que el pico de tensión dis-
minuya. Pero en otras ocasiones, el que te sientas 
escuchada por alguna persona de confianza tiene 
efectos terapéuticos muy interesantes.

El miedo 

Es una realidad que todas las personas tenemos 
experiencia del miedo. De pequeños tiene que 
ver con ciertos pensamientos mágicos y con una 
imaginación desbordante. De adultos los mie-

Es verdad que las personas 
mayores dependientes tienen 

muchos miedos, y que tu 
presencia física les genera 
seguridad, pero también es 
cierto que en demasiadas 

ocasiones somos los 
cuidadores los que creamos 
dependencias innecesarias

La persona cuidadora puede 
sentir miedo a no estar a la 
altura de las circunstancias, 

miedo a que la persona 
dependiente empeore, miedo 

a la muerte, miedo ante el 
cansancio propio, etc. 

En cualquier caso, el miedo 
se debilita al compartirlo
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dos se relacionan con la percepción de no llegar, 
de no poder estar a la altura de las circunstan-
cias, de fallar, de falta de control. De pensar que 
todo esto o aquello me supera y de que no ten-
go recursos personales para hacer frente a esta 
o a aquella situación. Aparece aquí un abanico 
muy variado de pensamientos e ideas irraciona-
les sobre capacidades y competencias. Este no 
es el tema que nos ocupa, pero así, y para que 
nos entendamos, un pensamiento es irracional 
cuando le otorgamos una probabilidad de ocu-
rrencia mucho mayor que la que realmente tie-
ne. Por ejemplo, “si me voy a pasar el día fuera 
con mis amigos, seguro que a mi madre le va a 
pasar algo malo”, “si ingresamos a papá en una 
residencia seremos los peores hijos que hay en 
este mundo”. Pero ya te digo, el miedo aparece 
en el día a día de la persona cuidadora. Miedo a 
no saber hacerlo bien, miedo a que la persona 
que está con nosotros empeore, miedo a pensar 
en el ingreso en un hospital, miedo a la muerte, 
miedo ante el deterioro de las relaciones fami-
liares, miedo ante el cansancio propio y la enfer-
medad. Miedo.

Es por lo tanto muy importante que localices to-
dos estos pensamientos irracionales para reela-
borarlos de una manera adecuada. Esto va a per-
mitirte afrontar de una manera más real aque-
llas cosas que temes. Una vez más, el papel de 
sentirte escuchada adquiere gran importancia. El 
miedo se debilita al compartirlo. 

Algunas consideraciones

Oye, seguro que lo haces muy bien. Lo haces lo 
mejor que sabes y lo mejor que puedes. Pero tal 
vez te has volcado tanto en cuidar a esta perso-
na que tú sabes, que estás olvidando un aspecto 
fundamental. Si quieres cuidar, cuídate primero. O 
a la vez, pero cuídate. Todos estas emociones que 
he descrito, y muchas más que dejamos para otra 
ocasión, son parte de ti. Y son buenas. Quizás nos 
bombardean con mensajes de que tenemos que es-
tar siempre contentos, alegres y felices. Que esto 
es lo sano. Sin embargo, puedo decirte que también 
es muy sano que te permitas estar triste cuando así 
lo sientas, que te permitas sentir rabia y expresarla, 
que te permitas reconocer tus miedos y trabajarlos. 
El cuidado de una persona dependiente tiene aso-
ciado una gran carga emocional. Esto es innegable. 
Ojalá que las personas que te rodean sean cons-
cientes de ello y se impliquen de una forma directa 
en el cuidado. Aunque pueda resultar un poco rudo, 
la carga repartida es menos carga. Así la soledad, la 
culpa, la rabia y el miedo no se convierten en sobras 
permanentes de la persona cuidadora. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de agrade-
cer a todas las personas y familias que se impli-
can con amor y voluntad en la labor del cuidado 
de una persona dependiente, ya que esta tarea 
hecha desde la entrega y el encuentro dignifica 
a la persona cuidada. Como ocurre en La habita-
ción de Marvin. Gracias.

Esta es la historia de un hombre profundamente libre. Hijo de una familia 

de campesinos y dotado de una brillante inteligencia, su vida fue un per-

manente conquistar de metas imposibles. Este libro reconstruye la figura 

de Serafín Madrid a través de los hombres y las mujeres que le conocieron. 

Su camino empieza en un pueblo conquense y acaba con un golpe seco en 

una carretera, en plena floración, en plena gloria, como el fuego de artificio 

que se deshace después de llenar el cielo de luces. Serafín Madrid decía 

que solo se arrodillaba ante Dios y ante el sufrimiento de los más débiles. 

Es decir, ante lo que amaba. Y ambas cosas, para él, eran casi lo mismo. 

Serafín Madrid. Hortelano de sueños 
Biografía del fundador del Teléfono de la Esperanza

¡Ya a la venta en librerías 
Paulinas o en tu sede del 
Teléfono de la Esperanza!

Por Gloria Díez. Prólogo de Pedro Miguel Lamet

Gloria Díez nació en Asturias, es periodista y escri-
tora. Ha trabajado durante más de veinte años en 
prensa y televisión, donde colaboró como guionista, 
entre otros, con Adolfo Marsillach. Durante su ca-
rrera profesional, ha tocado casi todos los géneros, 
desde la entrevista al reportaje, pasando por las co-
lumnas de opinión. En la actualidad, es colaboradora 
habitual de la revista AVIVIR del Teléfono de la Espe-
ranza. Como poeta, ha publicado Mujer de aire, mu-
jer de agua en la colección Adonais. Ahora aparece 
su segundo poemario: Dominios de la noche.

Enfadarte y sentir ira no te 
convierte en un monstruo; es 
una consecuencia lógica del 

cansancio físico y psicológico 
que viene asociada a la labor 

de cuidar a una persona 
dependiente
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María ha estado cuidando a su 
hijo tetrapléjico durante diecio-
cho años de su existencia, hasta 
su fallecimiento hace unas sema-
nas. Han sido muchos momentos 
de desesperación, impotencia y 
rebeldía, que han ido salpicando 
estos años de convivencia, con un 
ser que a pesar de todas sus limi-
taciones irradiaba ternura y amor. 
No obstante, en muchas ocasiones 
María quiso gritar: “¡Estoy harta!, 
no del hijo, pero sí de sus limita-
ciones y cuidados”.

SABER 
CUIDARSE PARA 
PODER CUIDAR

DECÁLOGO 
DEL BUEN 
CUIDADOR

Por Alejandro Rocamora Bonilla
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Lo crónico

Lo crónico se caracteriza por ser contrario a lo 
agudo o lo transitorio; supone “un para siempre” 
que agobia y al mismo tiempo puede llegar a la 
paralización: “¿Para qué esforzarme? -me decía 
en cierta ocasión un esquizofrénico-, si mi enfer-
medad es para toda la vida”.

La misma actitud terapéutica, en ocasiones, se 
ve mediatizada por la realidad de lo indefinido: 
el objetivo no es la curación, ni siquiera la remi-
sión de la sintomatología y la recuperación de la 
salud, sino aminorar los síntomas y en todo caso 
lograr una buena calidad de vida para el enfermo 
y sus familiares. Y eso ya sería un gran éxito.

Todo esto precisa de un tratamiento médico y de 
cuidados continuados, sin “vacaciones”, ni olvi-
dos: cualquier relajación en la atención puede 
producir un empeoramiento o un retroceso en el 
curso de la enfermedad. Posiblemente los enfer-
mos crónicos no necesiten de una hospitalización, 
pero son indispensables unas atenciones perma-
nentes y consiguientemente se impone una re-
estructuración del “tiempo”: descanso, ocio, tra-
bajo, etc. La vida familiar y social se encuentra 
mediatizada por el proceso crónico.

Y todo esto se complica, pues el curso de la enfer-
medad crónica no es rectilíneo, ni mucho menos 
se estabiliza como una balsa de aceite, sino que 
está condicionado por el riesgo de las reagudiza-
ciones o “brotes”, que pueden descolocar a todo 
el sistema, tanto individual como familiar.
  
   
El enfermo crónico 

Un enfermo crónico es un enfermo incurable, es 
decir, nunca volverá al estado primigenio, o bien 
nunca conseguirá un nivel óptimo de indepen-

dencia y autonomía. Indefinidamente estará en 
función de los demás y éstos siempre, de alguna 
manera, deberán estar presentes en su vida.

Según Shuman (1999), “una enfermedad cró-
nica es aquella en la que los síntomas de la 
persona se prolongan a largo plazo de mane-
ra que perjudican su capacidad para seguir con 
actividades significativas y rutinas normales”. 
Es decir, siempre supone una limitación de las 
posibilidades del sujeto, ya sea en el nivel cog-
nitivo, (por ejemplo la enfermedad de Alzhe-
imer), motórico (hemiplejia), psicológico (es-
quizofrenia) o social (todas las incapacidades). 
Al mismo tiempo, la enfermedad crónica es 
como ‘un cuerpo extraño’ (como una chinita en 
un zapato) que se introduce en la dinámica de 
la persona y ‘matiza’ toda su actividad. Nada 
es igual después del diagnóstico de un proceso 
crónico ya sea una esquizofrenia, una hiperten-
sión, una esclerosis en placa o una diabetes, 
por poner algunos ejemplos.

La familia

La familia como tal es una unidad dinámica y 
cambiante por esencia: salen y entran nuevos 
miembros, crecen unos, los otros envejecen, etc. 
La familia, pues, es esencialmente cambio y, por 
lo tanto, todos sus miembros (padres e hijos) 
deberán hacer un esfuerzo para adaptarse a las 
nuevas situaciones. Un punto de inflexión es la 
aparición de la enfermedad crónica.

En ese momento se requiere que se produzca 
una adaptación del yo con el “no-yo”, que es el 
resto de la familia. Esa palabra (adaptación) es la 
actitud fundamental de toda felicidad. Si se lleva 
a la práctica podemos afirmar que hemos conse-
guido una armonía con nosotros mismos y con el 
entorno, que es sinónimo de felicidad. 
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En el devenir de la interrelación del enfermo cró-
nico con el resto de la familia, se pueden dar dos 
situaciones extremas anormales: la claudicación 
y la codependencia familiar.

Claudicación familiar

Como María existen muchas personas que se de-
dican por entero al cuidado de un enfermo cróni-
co. La enfermedad puede aparecer en forma de 
esclerosis múltiple, una esquizofrenia residual, 
una poliartritis deformante, una debilidad mental 
severa o un Alzheimer, por poner solo algunos 
ejemplos. Todos estos padecimientos tienen una 
característica común: su irreversibilidad y, por 
lo tanto, la falta de curación, en el sentido más 
estrictamente médico, que los convierten en un 
proceso crónico.

En muchas ocasiones la atención a un enfermo 
crónico termina por agotar, sobre todo al cuida-
dor principal. Como me decía en cierta ocasión 
el esposo de una mujer con esclerosis en placas: 
“Mi situación es similar a abrazar un puercoespín 
y pretender no pincharme”. La situación era tan 
angustiante que cualquier pequeño contratiem-
po le producía irritabilidad, insomnio y un males-
tar generalizado. Es lo que algunos autores han 
llamado claudicación familiar (Gómez Sánchez, 
1994), que se define como “la incapacidad de los 
familiares para ofrecer una respuesta adecuada a 
las múltiples demandas y necesidades del enfer-
mo crónico”. 

La codependencia

Elena es una mujer de 38 años de edad, que tra-
bajaba como profesora en un colegio concertado. 
Actualmente está con una excedencia por la dis-
capacidad de su hijo pequeño. Tiene tres hijos: 
Juan de 12 años, Patricia de 8 años y Roberto 
de cuatro años, que ha sido diagnosticado con 
el Síndrome de Down. Su marido Jesús trabaja 
en una empresa de seguros. El nacimiento del 
hijo discapacitado rompió con la dinámica fami-
liar y, sobre todo, Elena tuvo que replantearse in-
cluso su actividad profesional: “Desde entonces, 
nos dice Elena, ya no vivo para mí sino para mi 

hijo Roberto. Toda mi vida la he dedicado a buscar 
los mejores profesionales para su recuperación y 
ahora realmente vivo por y para él”. En alguna 
ocasión se ha quejado de que le han dejado sola 
en el cuidado de Roberto, pero la verdad es que 
ella tampoco hace nada por compartir la atención 
de su hijo pequeño. Su marido se ha buscado un 
trabajo por las tardes (la economía familiar se re-
sintió cuando Elena dejó de trabajar) y los otros 
dos hijos están centrados en sus estudios. Elena 
es una mujer codependiente.
 
Aunque en principio el término se aplicó a una 
persona cuidadora de un familiar con una depen-
dencia química (alcohólicos, drogadictos, etc.) 
después se ha extendido a todas aquellas situa-
ciones en que se observa “un vínculo adictivo”, 
entre el paciente (enfermo mental, enfermo cró-
nico, anciano, hijo con una enfermedad grave, 
etc.) y el cuidador. 

A veces sucede que la persona 
cuidadora precisa del aplauso 

de los demás por lo que 
siempre recurre “al papel 

de sufridora” en un intento 
por sentirse valorada por 

los otros. Pero este esfuerzo 
por ‘aparentar’ bondad y 

dedicación se vuelve contra 
ella, pues el dependiente es un 
‘saco sin fondo’ y siempre pide 

más atención y cuidados
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Generalmente este papel lo asume la mujer de 
la casa: madre, hija o hermana. Ya sabemos que 
a la mujer, en nuestra cultura, se le ha asignado 
el “rol de cuidadora”, que en estas ocasiones lle-
ga a olvidarse de sí misma y pensar solamente 
en el objeto de cuidado: padre, madre, esposo, 
hijo o hermano.

Debajo de esta actitud de cuidador solícito puede 
existir un miedo al rechazo o abandono, lo que 
produce un exceso de atención para compensar 
la propia inseguridad. También precisa el aplau-
so de los demás por lo que siempre recurrirá “al 
papel de sufridora” en un intento por sentirse 
valorada y querida por los otros. Pero este es-
fuerzo por ‘aparentar’ bondad y dedicación se 
vuelve contra ella, pues el dependiente es un 
‘saco sin fondo’ y siempre pedirá más atención 
y cuidados. El ciclo se puede cerrar cuando el 
codependiente se deprime, ante la toma de con-
ciencia de sus esfuerzos inútiles por cambiar al 
dependiente.

El saber compartir y hacer 
partícipe a toda la familia de 

la atención al enfermo crónico 
es una buena señal de nuestro 

alto nivel de salud mental 
y que no nos consideramos 

omnipotentes

EL BUEN CUIDADOR DEBE:

I. Ser consciente de sus propias limitaciones.

II. Saber compartir los sufrimientos del otro.

III. Pedir información y actuar en consecuencia.

IV. Crear un clima donde se pueda “sentir” y expresar emociones.

V. “Permitirse” alejarse del enfermo.

VI. Ponerse objetivos a corto plazo.

VII. Buscar su recompensa en la propia acción de cuidar.

VIII. Pedir ayuda y colaboración cuando se sienta desfallecer.

IX. Aceptar que el éxito de los cuidados no se puede poner en la curación sino en conseguir que el enfermo 

sea capaz de integrar su dolencia.

X. Entender que la reparación y el perdón son el único camino válido para neutralizar la culpa y la vergüenza 

en el cuidado del enfermo crónico.
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Para corregir en lo posible estas dos consecuen-
cias negativas en la atención al enfermo crónico 
(la claudicación y la codependencia) señalamos 
algunas pautas a seguir.

En principio, es necesario afirmar que, desde la 
psicología, es comprensible cierto malestar, irri-
tabilidad o culpa en el cuidado de un enfermo 
crónico: no somos omnipotentes y no es extraño, 
pese a nuestro cariño y afecto, que en la atención 
de estos pacientes sintamos momentos de “tirar 
la toalla” y salir corriendo. Ese sentimiento no es 
patológico: es anormal si lo llevamos a la prácti-
ca. Sentir no es negativo; lo irracional es cuando 
la vivencia de culpa se refleja en conductas que 
pueden herir al otro o a uno mismo.

Para realizar una buena atención al enfermo cró-
nico el cuidador debe tener presente el siguiente 
Decálogo:

   
1.- El cuidador debe ser consciente de sus 

propias limitaciones de tiempo, psi-

cológicas y/o económicas: en muchas 
ocasiones, y de forma equivocada, pensa-
mos que cuanto más tiempo estemos con 
el familiar enfermo más demostraremos 
nuestro cariño. Craso error. Es frecuente 
contemplar a la madre o cualquier familiar 
(padre, hermano, etc.) que no se separa 
para nada del lecho del familiar en coma, 
pero son incapaces de dar una respuesta 
amable o preocuparse por el resto de los 
miembros familiares. Es como si al estar 
presente le fuera a devolver la salud por 
un ‘contagio mágico’ de vida. Pero lo que 
sí puede conseguir es entrar en un cuadro 
depresivo o ansioso, que a lo único que 
conduce es a la claudicación de los mis-
mos cuidados.  

2.- El cuidador debe saber compartir los 
sufrimientos del otro: es la consecuen-
cia del anterior apartado. No somos me-
jores porque nos carguemos con todo el 
peso de los cuidados. El saber compartir 
y hacer partícipe a toda la familia de la 
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atención al enfermo crónico es una buena 
señal de nuestro alto nivel de salud men-
tal y que no nos consideramos omnipo-
tentes. Además, de esta forma, damos 
posibilidad al resto de la familia para que 
demuestre su “cuanto” de solidaridad.

3.- El cuidador debe pedir información y 
actuar en consecuencia: se debe conocer 
la posible evolución del proceso crónico para 
ir tomando las medidas oportunas y poder 
también dosificar las fuerzas. Una buena in-
formación es el mejor antídoto contra el can-
sancio y el desánimo. No olvidemos que el 
ponerse una “venda en los ojos” no favorece 
nunca la buena resolución del problema.

4.- El buen cuidador deberá crear un cli-
ma donde se pueda ‘sentir’ y expre-
sar emociones: hay que facilitar al pro-
pio enfermo la posibilidad de que pueda 
expresar sus miedos y temores ante el 
dolor y la muerte, y al propio grupo de 
cuidadores que puedan intercambiar las 
preocupaciones, la sensación de hastío o 
el propio cansancio.

5.- El buen cuidador deberá ‘permitirse’ 
alejarse del enfermo: unos días de des-
canso, un paseo para ver escaparates o 
una salida a tomar un café es un buen 
procedimiento para lograr un distancia-
miento sano con la enfermedad.

6.- El buen cuidador debe ponerse ob-
jetivos a corto plazo: el vivir día a día 
la enfermedad impide que se haga falsas 
esperanzas sobre un desenlace feliz. No 
debe atormentarse con un final irreme-
diable, pero tampoco auto engañarse.

7.- El buen cuidador debe buscar su re-
compensa en la propia acción de cui-
dar: las compensaciones complementa-
rias (herencia, buscar el reconocimiento 
de los demás, etc.) solamente empañan 
la acción de cuidar.

8.- El cuidador principal deberá pedir 
ayuda y colaboración cuando se sien-
ta desfallecer: esto hay que hacerlo de 

Cuando se produce un vínculo 
adictivo entre la persona 
dependiente y la persona 

cuidadora, que llega a olvidarse 
de sí misma y piensa sólo en la 

persona cuidada, puede existir en 
el cuidador un miedo al rechazo 

o abandono, lo que produce 
un exceso de atención para 

compensar la propia inseguridad



24

A Fondo

forma explícita y directa, y no esperar que 
el resto de la familia se dé cuenta de su 
malestar. Un ejemplo: “me gustaría que 
este fin de semana te quedases con pa-
dre, pues yo necesito descansar”. Si ante 
este “mensaje yo” no se produce una res-
puesta, podemos decir que la colabora-
ción no existe.

9.- El éxito de los cuidados no se 
puede poner en la curación sino 
en conseguir que el enfermo 
sea capaz de integrar su do-
lencia: no podemos olvidar que 
el objetivo último de la atención 
al enfermo crónico es conseguir 
el más alto nivel en la calidad 
de vida; es decir, posibilitar que 
dentro de sus propias limitacio-
nes sea capaz de integrar todo 
su dolor y sufrimiento, para con-
seguir una cierta armonía consigo 
mismo y con el entorno. 

10.- La reparación y el perdón son el 
único camino válido para neu-
tralizar la culpa y la vergüen-
za en el cuidado del enfermo 
crónico: en muchas ocasiones 
el cuidado del enfermo cróni-
co nos producirá cansancio, 
irritabilidad e incluso cierto 
grado de agresividad ver-

bal, amasado por un intento de esconder 
o negar la misma enfermedad; todo ello 
lo que tapa es la culpa y el comprobar que 
no tenemos paciencia infinita, ni por su-
puesto somos omnipotentes. A través, del 
reconocimiento de nuestras limitaciones y 
de las ‘sombras’ de nuestras conductas es 
como podremos comenzar el difícil cami-
no de la reparación y del perdón, hacia los 
demás y hacia nosotros mismos.

Estos ‘diez mandamientos’ se cierran en dos: 1) 
amarás al familiar dependiente sobre todas las 
cosas, y 2) tendrás en cuenta tus posibilidades y 
limitaciones reales. 

Hay que facilitar al propio 
enfermo la posibilidad de que 
pueda expresar sus miedos 
y temores ante el dolor y la 
muerte, y al propio grupo 
de cuidadores que puedan 

intercambiar 
las preocupaciones, la 
sensación de hastío o 
el propio cansancio
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¿ T R A G E D IA  U 
O PO RT UN IDAD?

Por José María Jiménez Ruiz*

La enfermedad crónica o 
terminal de cualquiera de 

los miembros de una familia 
trunca la estabilidad de toda la 
casa. La familia se ve abocada, 

entonces, a experimentar un 
torbellino emocional complejo 

que altera su universo afectivo 
y que obliga a revisar los roles 

de cada uno de los miembros 
de la unidad familiar para 

adaptarse a la nueva 
situación.

UN ENFERMO EN CASA
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De acuerdo a la teoría general de los sistemas hu-
manos, uno de los principios por los que se rige una 
familia es el de la llamada “homeostasis”. Esa es la 
denominación con que se designa la tendencia de 
cualquier unidad familiar a mantener su estabilidad. 
Semejante propiedad permite a cada uno de sus com-
ponentes saber a qué atenerse y qué pueden esperar 
los unos de los otros en las diversas circunstancias, 
buenas y no tan buenas, por las que inevitablemente 
deberán pasar a lo largo de sus vidas. Proporciona, 
en consecuencia, seguridad y tiende, por lo tanto, a 
mantenerse incluso cuando el equilibrio al que se ha 
llegado sea enfermizo o claramente patológico. La 
resistencia al cambio, como muy bien sabemos, es 
siempre muy fuerte y parece confirmar la sentencia 
de la sabiduría popular que asegura que “vale más lo 
malo conocido que lo bueno por conocer.”

Pueden producirse, sin embargo, hechos que rompen 
esa anhelada estabilidad o que la ponen en entredi-
cho. Sencillamente porque exigen revisar roles y re-
definir relaciones para mejor adaptase a situaciones 
que son novedosas y con las que, en principio, no 
habíamos contado. No hay duda de que entre ellas 
está la enfermedad crónica o la enfermedad terminal 
de uno de sus miembros. En ambos casos, la familia 
queda instalada en una dinámica emocional comple-
ja que no es fácil entender y, aún menos, manejar.

La familia insustituible 

La enfermedad crónica o terminal de uno de sus 
miembros supone una zozobra emocional para 
cualquier familia, pero ello no la exime de estar 
presente, especialmente presente, diríamos, para 
aportar los bienes afectivos que ninguna otra ins-
titución es capaz de proporcionar, justo en esos 
momentos delicados en los que el dolor se cuela 
en un hogar y anida entre sus moradores.

En los últimos cuarenta o cincuenta años hemos vi-
vido en España espectaculares cambios políticos, 

económicos y sociológicos. Cabría destacar, en-
tre éstos últimos, la forma en que la sociedad se 
plantea la atención a las personas dependientes, 
gravemente discapacitadas o que han entrado en 
la fase terminal de su vida y requieren cuidados 
paliativos o prestaciones muy especiales.

En épocas pasadas era la mujer quien asumía, se 
puede decir que con exclusividad, el cuidado de 
ancianos, enfermos crónicos, terminales, grandes 
discapacitados… Por entonces se consideraba un 
verdadero baldón confiarlos a la atención de los 
llamados “asilos” o “casas de misericordia”. Pero 

Evidentemente, la 
solidaridad familiar 

con el enfermo es un 
extraordinario valor que 

nos hace mejores personas, 
pero no debe ser un 

pretexto ni para abandonar 
nuestra propia vida, ni para 

descuidar al resto de 
la familia

UN ENFERMO EN CASA
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con su incorporación al trabajo y su rechazo a un 
modelo de convivencia que le hurtaba el derecho 
a elegir una vida que no fuera la de simple ama 
de casa, entra en crisis el viejo estereotipo que 
reducía su papel a hacer de soporte emocional 
del varón y “cuidadora”, a tiempo completo, de 
quienes dentro de la familia se mostraran más 
menesterosos.

Hoy, una doble conciencia parece abrirse paso. 
Por una parte, la exigencia de que el llamado 
Estado de Bienestar no escatime recursos para 
atender a quienes sufren enfermedades crónicas, 
degenerativas o terminales, pero, por otra, la 
convicción de que los poderes públicos, por mu-
chos medios que pongan a disposición de la ciu-
dadanía y muchos programas de atención espe-
cializada que implementen, jamás podrán apor-
tar una respuesta integral a las carencias de los 
colectivos más frágiles y más vulnerables. Por la 
simple razón de que nunca podrán suplir el calor 
humano que solo puede provenir de un entorno 
familiar cordialmente implicado y emocionalmen-
te solidario con quienes sufren el azote de un mal 
cronificado o se enfrentan al desafío de saberse 
atrapado por una enfermedad irreversible que le 
acabará conduciendo, en un plazo más o menos 
breve, a la muerte.

Convivir con el enfermo crónico

Pero que la presencia de la familia constituya, 
en sí misma, un elemento terapéutico de primer 
orden no significa ni que sea cómoda, ni que 
pueda gestionarse de cualquier forma. Hay un 
principio elemental que todo cuidador debe tener 
siempre presente: para atender adecuadamente 
a alguien, uno debe estar, previamente, bien. Y 
admitir que se enfrenta a una tarea complicada y 
que tendrá que lidiar con sentimientos contradic-
torios y no fáciles de digerir. Cuando alguien que 
nos es próximo y querido es golpeado por una 
enfermedad invalidante, progresiva o degenera-
tiva se provoca en nosotros un fuerte conflicto 
emocional que altera nuestro universo afectivo y 
distorsiona, de alguna manera, el normal discu-
rrir de nuestra capacidad de pensar. El aumento 
de los niveles de estrés puede provocar que las 
relaciones interpersonales se tornen confusas y

que quienes rodean al enfermo, empujados por 
su generosidad, no sepan “administrar” su de-
dicación y compatibilizar sus atenciones al más 
necesitado con otras responsabilidades interac-
cionales que no sería prudente descuidar.

Es cierto que el principal sujeto del sufrimiento 
es, en cualquier caso, como cariñosa y coloquial-
mente solemos decir, “el que está malito/a”, pero 
quienes le asisten día y noche no pueden dejar de 
padecer en sus carnes las consecuencias de la en-
fermedad incurable. Sobre todo, porque, a poco 
que se descuiden, toda su vida personal acaba 
girando en torno a las necesidades que plantea 
el ser querido enfermo y dependiente. Lo que 
constituye, sin duda, una oportunidad para hacer 
aflorar en nosotros esas capacidades de genero-
sidad y de compasión que atesora todo corazón 
humano y que nos ponen en contacto con las di-
mensiones más nobles de nuestro propio yo. Pero 
es preciso, al mismo tiempo, tener la lucidez de 
saber economizar los esfuerzos. Sobre todo para 
no quedar atrapados por el doloroso sentimiento 
de frustración que puede invadirnos al ir compro-

Para atender 
adecuadamente a 

alguien, uno debe estar, 
previamente, bien; y admitir 
que se enfrenta a una tarea 

complicada y que tendrá 
que lidiar con sentimientos 
contradictorios y no fáciles 

de digerir
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bando que nuestros sacrificios y renuncias per-
sonales no frenan el deterioro progresivo de una 
enfermedad que no podemos detener o de una 
dependencia que el tiempo acentúa y convierte 
en irreversible.

No abandonar la propia vida

Mantener la templanza para no dejarse llevar por 
la emotividad, es una propuesta razonable que 
conviene no desatender. No es bueno que el pa-
ciente acapare todas las energías físicas y men-
tales del cuidador. Seremos más eficaces si man-
tenemos una razonable distancia que nos permi-
ta atender nuestras propias necesidades y las de 
aquellos que nos son cercanos y que no por estar 
sanos dejan de ser también seres humanos me-
nesterosos de afecto y de atención.

Llama la atención que, cuando se convive con 
enfermos crónicos, discapacitados o de larga 
duración, es bastante frecuente que, con el paso 
del tiempo, otro miembro de la familia acaba 

adoleciendo de algún tipo de patología. Proba-
blemente porque interpretan que, en esos mo-
delos familiares, los únicos que son ‘mirados’, 
los únicos que verdaderamente son atendidos 
son quienes padecen alguna enfermedad o su-
fren alguna minusvalía. Me lo decía entre lágri-
mas Enrique, padre generoso de un paralítico 
cerebral: ”Cuando nació Javier, Rosa y yo nos 
dedicamos con tal exclusividad a su cuidado que 
no fuimos conscientes de que teníamos otros 
dos hijos que, aunque sanos, también nos nece-
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sitaban. María, a pesar de que la hemos tenido 
medio abandonada, es fuerte y disfruta de una 
madurez y de una salud psicológica envidiable, 
pero Quique, mucho más débil, se ha roto por 
dentro, cada vez está peor. Ahora nos preocupa 
más que el mismo Javier…”

Evidentemente, la solidaridad familiar con el en-
fermo es un extraordinario valor que nos huma-
niza y nos hace mejores personas, pero no debe 
ser un pretexto ni para abandonar nuestra propia 
vida, ni para descuidar al resto de la familia. El 
cuidador debe atenderse a sí mismo y organizar 
el tiempo de modo que sus necesidades perso-
nales (ocio, aficiones, descanso…) y sus compro-
misos familiares queden suficientemente salva-
guardados.

Es probablemente el tiempo del realismo. No so-
mos dioses y no podemos cargar sobre nuestras 
espaldas un peso superior al que podemos so-
portar. Quizá también el de la verdadera humil-
dad que nos permita pedir ayuda, para que, en 
un momento dado, amigos o familiares puedan 
reemplazarnos. Contar con una buena red social 
en la que apoyarse es una verdadera bendición 
y ser capaces de hacerlo un signo de auténtica 
madurez. Por una doble razón: porque es indicio 

inequívoco de que reconocemos nuestros límites 
y porque habremos entendido que “pedir” es, pa-
radójicamente, la mejor forma de dar. Es así, sin 
duda. Aquel a quien le pedimos que nos eche una 
mano le estamos haciendo donación de nuestra 
debilidad y de nuestra confianza y le estamos 
brindando la oportunidad de dar testimonio de su 
propia generosidad. Hay pocas cosas que gratifi-
quen más a un ser humano.

El enfermo terminal

Reflexión aparte merece el desafío que supone 
para toda familia el momento en que recibe la 
noticia de que uno de sus miembros ha entra-
do en un proceso irreversible que le llevará a la 
muerte. Tras el desconcierto inicial, no quedará 

más remedio que asumir la noticia y reorganizar 
la estructura familiar para que el enfermo sienta 
la cercanía de los suyos en esa fase terminal de 
su vida. Acompañar es la palabra clave.

Me viene a la memoria la historia de un viejo monje 
al que todos respetaban por su sabiduría y admi-
raban por su gran bondad. Acababa de cumplir los 
90 años, 80 de los cuales los había pasado en el 
monasterio que le acogió, lo vio crecer, madurar y 
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envejecer. Era, insisto, un hombre respetado y ad-
mirado que se había hecho querer por varias gene-
raciones de religiosos por la bondad que atesoraba 
su corazón, por la luminosa inteligencia que tras-
lucían sus palabras y por la prudencia que guiaban 
siempre sus conductas. Preguntáronle cierto día un 
grupo de novicios cuál era, a su juicio, la expresión 
suprema de la fraternidad y el viejo religioso res-
pondió: “Es bien simple. Acoged siempre con amor 
a quien os pida posada, mantened en todo momen-
to una mesa dispuesta con pan tierno, queso fresco 
y un vaso de vino generoso, limpiad el polvo de sus 
sandalias y sanad las llagas que hayan lacerado sus 
pies, pues nada reconforta más al peregrino que la 
esperanza de que será acogido en un lugar seguro y 
amistoso… Pero sobre todo acompañad, tanto como 
os sea posible, a quienes dentro de la comunidad 

son llamados a emprender su último viaje. No per-
mitáis que se sientan solos en semejante trance. 
Es el instante supremo en el que hasta los hom-
bres más templados pueden verse agobiados por 
la inquietud de quien debe enfrentarse, auque su 
alma rebose de esperanza, a un mundo nuevo, a 
una dimensión desconocida… Aceptad sus pregun-
tas, favoreced la expresión de sus dudas, facilitad 
que ventile sus temores, expresarles vuestro reco-
nocimiento... Tened presente que nada alivia más 
a quienes se aproximan al momento definitivo que 
la presencia serena de los suyos, la compasión de 
quienes les son próximos… Nada como sentir a su 
lado el aliento de quienes han sido los hermanos 
por quienes siempre se han sentido amados”.

La importancia de acompañar

Cuidar a un enfermo terminal es tarea dura, an-
gustiosa y, en cierta medida, frustrante. Tanto 
física como psicológicamente. Física porque re-
quiere un esfuerzo que, con frecuencia, no cono-
ce el límite y psicológica porque se tiene concien-
cia de que los resultados, desgraciadamente, no 
van a acompañar, de que los muchos desvelos y 
la entrega sin condiciones no se verán recompen-
sados con la recuperación de la salud.

Pero el cuidador será capaz de superar todas sus 
frustraciones en el momento en que comprenda 
que lo que de él se espera quizá no sea otra cosa, 
como aseguraba el fraile de nuestro relato, que 
una presencia cálida y empática que trasmita al 
enfermo la seguridad de que no se enfrentará solo 
a sus miedos, que nos mantendremos junto a él 
en todo momento, que trataremos de aportarle 
todos los remedios medicamentosos que hagan 
más soportable su enfermedad y toda la ayuda 
psicológica y espiritual que precise para que no 
le abandone la serenidad ni sea derrotado por la 
desesperanza.

Le ayudaremos psicológicamente tratando de co-
nectar con sus sentimientos y sus emociones más 
profundas. Aceptando su desconcierto, compren-
diendo sus preocupaciones, empatizando con su 
sufrimiento… Respetando, en fin, el ritmo a que 
desea recibir información y ayudándole a inte-
grarla para que no caiga en la confusión, espan-
te, en la medida de lo posible, sus temores y se 
aproxime a su última cita con el corazón en paz y 
el alma uncida a la confianza.

Es importante, igualmente, no descuidar los as-
pectos relacionados con la dimensión social que 
le es propia a todo ser humano. Porque es funda-
mental que el enfermo no se sienta aislado, que 
no descomponga sus relaciones personales, que 
experimente con fuerza, justo en esos momentos 
de declive vital, el calor y la cercanía de quienes 
han formado parte de su vida.

Y, finalmente, tal como afirman los llamados psi-
cólogos transpersonales, hay en todo hombre 
una vertiente espiritual que regula el sentido que 
damos a nuestra vida y nos abre, de alguna ma-

Cuando se convive con 
enfermos crónicos, es bastante 

frecuente que, al final, otro 
miembro de la familia acabe 

sufriendo algún tipo de 
patología; probablemente 
porque interpreta que los 

únicos que son ‘mirados’ en 
casa son quienes padecen 

alguna enfermedad
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nera, a la Trascendencia. Ayudar a reencontrarse 
con ella, justo en el momento más definitivo de la 
vida, puede ser un poderoso apoyo para asomar-
se al ocaso de la existencia de la mano amable 
de la Esperanza.

Ayudarle a aceptar y a reconciliarse

El objetivo, en definitiva, es brindarle 
todos los recursos que estén a nuestro 
alcance para que, en su situación de de-
bilidad extrema, llegue a su ritmo, de for-
ma gradual a la aceptación e integración 
de sus pérdidas: vigor corporal, claridad de 
juicio, fragilidad emocional…, incluyendo, na-
turalmente, la principal pérdida que no es otra 
que la propia vida…

No es el momento ni de los consejos morales, ni de 
perderse en un laberinto de mentiras piadosas tra-
tando de enmascarar una dolorosa realidad que el 
enfermo no deja de percibir y que quienes le rodean 
no pueden evitar expresar a través de los diversos 
códigos que le son propios al lenguaje no verbal.

Más que de palabras es el momento de los ges-
tos, de la proximidad, del contacto físico… De 
la disposición a acoger los diversos fantasmas 
que pueblan su mente y de satisfacer las nece-
sidades afectivas de su corazón, de despertar 
sus recursos, de ayudarle a que se despida de 
este mundo con paz y serenidad, reconcilián-
dose consigo mismo y con el entorno que le ha 
tocado vivir… Subrayándole los aspectos más 
luminosos de su biografía, haciendo balance 
positivo de su vida, recordando lo mucho que 
contribuyó al bienestar de los demás, lo dicho-
sos que nos hace haberle contado entre nues-
tros seres más queridos. Ayudarle, en fin, a 
contactar con lo mejor de sí mismo y a que en-
cuentre, con toda la serenidad que sea posible, 
la respuesta, “su respuesta” a la dura expe-
riencia de atravesar, ahora ya en soledad total, 
la última puerta que, según muchos creemos, 
no conduce a la nada sino a una nueva existen-
cia, ya sin dolor, en un mundo donde reina la 
Paz y gobierna el Amor.

* Mientras escribo este artículo acompaño, junto a mi mujer, a mi hermana Lourdes en el durísimo trance de una 
inmisericorde enfermedad. Agradezco haber tenido la oportunidad de acompañarla en el momento, quizá, más 
crucial de su vida. Me reconforta la serena dignidad con que está afrontando este penoso proceso y guardaré siem-
pre en mi memoria el formidable ejemplo de entereza y fortaleza moral que a todos nos está dando. ¡Que Dios la 
bendiga! A ella, suscriptora de AVIVIR desde hace muchos años, va dedicado, con todo mi cariño, este artículo.

* Lourdes Jiménez Ruiz falleció el pasado 28 de noviembre. Descanse en paz.

Es fundamental que 
el enfermo no se 

sienta aislado, que 
no descomponga sus 

relaciones personales, que 
experimente con fuerza, 
justo en su declive vital, 
el calor y la cercanía de 
quienes han formado 

parte de su vida
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“Hacen falta políticas de apoyo al 
familiar cuidador porque, desde 
el punto de vista económico, sería 
imposible que todo ese cuidado lo 
asumiera la Administración”

Por Gloria Díez
Fotos: Cristina Bezanilla

ALFREDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ 
secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología



ENTREVISTA

35

“Hacen falta políticas de apoyo al 
familiar cuidador porque, desde 
el punto de vista económico, sería 
imposible que todo ese cuidado lo 
asumiera la Administración”

ALFREDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ 
secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

En la sede de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, las personas mayo-
res son “la principal razón de ser” y todo apunta en esa dirección: un folleto, sobre 
la mesa, expone las recomendaciones para la vacuna de la gripe 2011/2012, una 
de las últimas revistas trata sobre el tratamiento de las enfermedades crónicas, un 
libro, cogido al azar de los amplios estantes, desarrolla las recomendaciones nutri-
cionales para el anciano. El doctor Alfredo Bohórquez Rodríguez, secretario general 
de esta sociedad, es un geriatra experto, que imparte cursos de doctorado en varias 
universidades, sus ponencias en congresos superan las cuarenta, tiene, además, el 
mérito añadido de conocer muy de cerca el sector asistencial. 
La entrevista se realiza en la amplia sala de reuniones de la sociedad, en un día del breve 
otoño madrileño, antes de los grandes fríos.

En la sociedad tradicional, el cuidado de los 
enfermos y los ancianos estaba a cargo de 
las mujeres. En muchos casos todavía sigue 
siendo así, ¿verdad?

Sí, los cuidadores principales de las personas en 
el entorno familiar son las mujeres, aunque esto 
es algo que está cambiando. Hay estudios que 
señalan que, cada diez años, hay unos 100.000 
cuidadores familiares menos por la incorporación 
de las mujeres a la actividad laboral. De hecho, 
en este momento, en las universidades, hay un 
predominio femenino, con lo que la ‘foto’ de los 
cuidadores en 10, 15 ó 20 años, va a cambiar de 
una forma muy importante. 

En el mundo urbano aparecen nuevas nece-
sidades de cara al cuidado de las personas 
dependientes y también nuevas respuestas.

Bueno, realmente el mundo urbano tiene sus 
“pros” y sus “contras”. Entre las ventajas, está 
que cuenta con una serie de servicios sociales 
mucho más amplios. Como contrapartida, en el 
mundo rural el apoyo de la propia comunidad, 
de los vecinos, es mucho más activo. En el mun-
do urbano, o alguien cuenta con recursos propios 
para contratar servicios profesionales, en cuyo 
caso no tiene ningún problema, o por su situación 

socioeconómica accede a los recursos públicos, 
como los centros de día, residencias, ayuda a do-
micilio, tele-asistencia…, por lo que tampoco ten-
dría ningún problema. La dificultad surge para el 
grupo de población que está en un terreno inter-
medio: que no tiene ni la capacidad económica 
para poder pagar los servicios de forma privada, 
ni llega a los baremos exigidos por los recursos 
públicos. Es una franja de población que está au-
mentando de forma importante a consecuencia 
de la crisis económica.

¿A qué problemas físicos se enfrenta un cui-
dador familiar?

Eso depende mucho de la edad del cuidador fami-
liar, no es lo mismo un cuidador que tenga 40 ó 50 
años que otro que tenga 75. Lo que sí pasa con 

“Cada diez años, hay 
unos 100.000 cuidadores 

familiares menos por 
la incorporación de las 
mujeres a la actividad 

laboral”
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todos los cuidadores familiares es la tendencia del 
cuidador principal a realizar toda la carga de cui-
dados y, además, quiere hacerlo. Al formar parte 
de su “misión personal”, quiere estar con ese fami-
liar, darle todo el cariño, todo el cuidado y todo el 
soporte. Es muy importante que el entorno apoye 
al cuidador principal, para que tenga momentos de 
descarga y descanso. Se recomienda que la familia 
apoye al cuidador principal, ya que suele pasar que 
todas las personas tienen sus problemas, sus difi-
cultades y el cuidador principal se queda muy solo.

En cuanto a las limitaciones físicas, hay ayudas 
técnicas para adaptar un poco el domicilio, para 
movilizar mejor a las personas, incluso grúas, 
porque en algunos casos el familiar no puede, fí-
sicamente, levantar al enfermo de la cama para 
llevarle a la silla y son situaciones complejas. 

La duración del esfuerzo

Porque es un esfuerzo físico importante 
atender a una persona dependiente…

Sí, es un esfuerzo tanto físico como mental. Pero 
hay que pensar que no es lo mismo que tengamos 
en el domicilio a una persona con una enferme-
dad oncológica con una esperanza de vida de tres 
o seis meses, a que tengamos a una persona con 
una demencia en fase leve, que tiene por delante 
una vida de quince o veinte años. En los cuidados 
familiares de enfermedades largas y complejas, el 
problema es la duración. Hay familiares que es-
tán prácticamente 22 horas al día cuidando a una 
persona y lo hacen de forma continuada. Hay que 
buscar elementos de apoyo para estos casos, tan-
to en los servicios públicos, como en la familia.

Y en el aspecto psicológico, ¿qué problemas 
se plantean?

Aquí hay una variable muy importante: el tipo 
de relación que tiene el cuidador con la persona 
que cuida. No es lo mismo que tu esposo ten-
ga una demencia y tú, como pareja, con 50 ó 55 
años, asumas su cuidado, a que sea tu padre o 
tu madre. Las personas sufren por sentir el su-
frimiento de la persona que quieren, porque se 
están enfrentando a una situación que es nue-
va y también porque ellos mismos están cam-
biando su estilo de vida. Son tres procesos de 
adaptación en un solo bloque, lo cual es algo 
que requiere mucho esfuerzo por parte de los 
profesionales de servicios sociales, por parte de 
los médicos y por parte del entorno. Todos debe-
mos esforzarnos para acompañar a esa persona, 
para no dejarla sola y para ver qué elementos 
hay de cara a ayudarla.

¿Qué consecuencias puede tener para la 
persona dependiente el estar atendido por 
un familiar?

“El propio cuidador principal 
no se da cuenta del nivel de 
tensión que está soportando 

y llega un momento en 
que se rompe y, entonces, 

pasamos a tener dos 
enfermos en casa”



ENTREVISTA

37

Depende de las cargas de cuidado que tenga. 
El problema se plantea cuando hay familias que 
están cuidando con toda su buena intención, 
pero que no tienen los conocimientos para po-
der desarrollar, por ejemplo, una técnica ade-
cuada de movilización, de cambios posturales 
o alimentación asistida… Es muy importante el 
asesoramiento de los servicios sanitarios y so-
ciales para saber si el familiar es capaz de aten-
der de forma adecuada a la persona en situa-
ción de dependencia. De lo contrario, podemos 
ver casos en los que el familiar no llega, el en-
fermo está mal y ambos están mal. En esos ca-
sos hay que dar un paso adelante, hay servicios 
profesionales tanto de ayuda a domicilio, como 
centros de día, servicios que pueden ser una 
descarga muy importante. Por ejemplo, en ca-
sos de personas con demencia, hay que valorar 
muy bien el entorno familiar y buscar elemen-
tos y recursos de apoyo, porque la convivencia 
es muy dura y muy compleja. No siempre hay 
que pensar “o está en casa, o está en la resi-
dencia” hay soluciones intermedias, que pueden 
ser muy útiles.

Cuando el cuidador ‘se rompe’

Habla de los programas de apoyo a la fa-
milia. La pregunta es “¿quién cuida al cui-
dador?” 

El cuidador es muy importante, además, suele 
ser quien tiene una mayor relación afectiva con la 
persona en situación de dependencia. Son perso-
nas que afortunadamente están ahí y hacen una 
labor muy importante. Sería muy difícil que todo 
ese cuidado lo asumiera la Administración, des-
de el punto de vista económico; de hecho, sería 
prácticamente imposible. Son muy importantes 
las políticas de apoyo a ese familiar y también a 

“Hay familiares que están 
prácticamente 22 horas al día 
cuidando a una persona y lo 
hacen de forma continuada”
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otros familiares cercanos, para que se involucren 
un poco más, que alguien vaya una noche a la 
semana a quedarse con la persona dependiente, 
porque es muy importante para que el cuidador 
principal pueda descansar. ¿Por qué?, porque el 
propio cuidador principal no se da cuenta del ni-
vel de tensión, de estrés, que está llevando y lle-
ga un momento en que se rompe y, en ese mo-
mento, pasamos a tener dos enfermos en casa. 
Esto, evidentemente, hay que evitarlo, hay que 
anticiparse. Es muy humano sentirse capaz, pero 
físicamente tenemos las capacidades que tene-
mos y hay que buscar apoyos.

¿Cuál es el punto débil de la persona depen-
diente, la vulnerabilidad?

Una persona, al final, quiere estar cerca de las 
personas que quiere, quiere que le traten con ca-
riño, con respeto y luego necesita que los cuida-
dos sean los adecuados, que le cambien el absor-
bente [pañal] cada cierto tiempo, que le hagan 
las movilizaciones, estar aseado, limpio, estar en 
un entorno que se agradable. Da igual que esto 

se llame un domicilio particular o una residen-
cia, la persona requiere lo mismo, requiere dig-
nidad. Y toda persona quiere seguir adelante en 
su camino, seguir viva de la forma más agrada-
ble posible. Y el entorno, sea profesional o sea 
familiar, tiene que velar por la dignidad de la per-
sona. La dignidad está relacionada con la auto-
nomía. Cuando alguien puede seguir decidiendo 
muchos aspectos de su vida, que lo siga hacien-
do, ya que cada persona es la mayor responsable 
en su vida.

No todo el mundo irá a una residencia 

¿Qué ventajas tiene la residencia cuando la 
opción familiar es inviable?

El planteamiento de dónde vivir es muy impor-
tante, todas las personas quieren vivir en su casa 
en la medida de lo posible. Luego, cuando vienen 
enfermedades que van condicionando y limitan-
do, las personas suelen preferir vivir con un fami-
liar que pasar a una residencia. Yo creo que hay
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que pensar en las residencias como un lugar por 
donde no va a pasar todo el mundo, porque, de 
hecho, el 95% de las personas mayores viven en 
la comunidad.

¿Tanto?

Sí, menos del 5% de las personas mayores vi-
ven en residencias; de hecho, la inmensa mayo-
ría de personas no van a pisar una residencia en 
toda su vida. Los centros residenciales han evo-
lucionado de forma muy positiva en los últimos 
veinte años y aún tienen que seguir mejorando. 
Son necesarios para determinadas personas o 
para determinados momentos, por ejemplo, hay 
personas con demencia que tienen problemas de 
conducta que dificultan gravemente la conviven-
cia y, en estos casos, un ingreso temporal puede 
ser una buena alternativa. 

Entre los cuidadores privados, en este mo-
mento, hay un gran porcentaje de trabaja-
dores inmigrantes, las razones pueden ser 
económicas, pero nos encontramos con el 
mismo problema, la formación.

Actualmente, en España hay más de 300.000 per-
sonas atendidas por los servicios de ayuda a do-
micilio. Entre estos profesionales es verdad que, 
en los últimos años, ha crecido el porcentaje de 
inmigrantes, aunque ahora, con la crisis, muchos 
han regresado a su país de origen. El servicio de 
ayuda a domicilio es el servicio social más impor-
tante, es el pilar de los servicios sociales, porque 
facilita que las personas puedan seguir viviendo 
en sus casas. Hace años que existe la cualifica-
ción profesional de “auxiliar de ayuda a domicilio” 
y en unos años esa formación va a ser obligatoria 
para todos. La ayuda a domicilio va a crecer de 
continuo en los próximos años. 

Las ventajas del profesional 

El profesional tiene una menor implicación 
afectiva con el enfermo. Esto supongo que 
tiene ventajas e inconvenientes.

El profesional tiene una gran ventaja, ya que tie-
ne formación, sabe cómo actuar ante determi-
nadas situaciones y, por otra parte, una perso-
na con demencia, a quien peor trata, con quien 
peor se porta, es con el familiar que más quiere. 
Hacen mucho más caso a un desconocido o a un 

“No hay que pensar en las 
residencias como el lugar 
por donde va a pasar todo 

el mundo, porque, de hecho, 
la mayoría de las personas 
mayores sigue viviendo en 
su hogar o con su familia; 
solo menos de un 5% de 
los mayores está en una 

residencia”
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trabajador que al familiar. Esto se le explica a los 
auxiliares y profesionales, este comportamiento 
es por la enfermedad y no porque el familiar lo 
esté haciendo mal, la enfermedad es así.

La opinión pública se alarma cuando apare-
cen noticias de malos tratos a dependientes. 
¿Cuál es la raíz del fenómeno?

Eso es más una excepción y está muy relaciona-
da con la ética que tienen las personas, tanto los 
trabajadores profesionales, como los que dirigen 
las entidades. El factor ético es muy importante y 
no es negociable, la ética no es un tema de gra-
dos: o soy ético o no soy ético. 

Teniendo en cuenta que, con suerte, todos 
seremos ancianos y que vamos hacia una 
sociedad cada vez más longeva, en este mo-
mento el ser una persona mayor no es pre-
cisamente un valor en alza.

Es verdad, parece que los valores están más cen-
trados en elementos de corto plazo, como el po-
der, el dinero, la belleza, la juventud, eso ocurre 
por la sociedad de consumo que tenemos, pero los 

mayores pueden tener un peso importante y son 
los propios mayores los que tienen que obtener-
lo. Los mayores en otros países, por los millones 
de personas que son y por lo que incide su voto, 
tienen una gran influencia. Las personas mayores 
quieren y deben estar en la sociedad en su con-
junto, son un grupo más y nos pueden aportar su 
experiencia, su visión de la vida y sus valores.

“Es muy importante que 
el entorno familiar apoye 
al cuidador principal para 
que tenga momentos de 

descarga y descanso”



- La petición de ayuda en la tarea del cui-
dado del familiar dependiente siempre es 
importante. No esperes a que te la pidan, 
OFRÉCETE TÚ.

- Muchas personas cuidadoras no piden ayu-
da, creen que la responsabilidad es solo de 
ellas. Esto puede cambiar, OFRÉCETE TÚ.

- Cuando vayas por la calle y veas una cui-
dadora con dificultades en el manejo de 
la persona dependiente. No te conformes 
con mirar, OFRÉCETE TÚ.

- Preocupa2 - Ocupa2 - Atendi2. OFRÉCETE 
TÚ.

- Las personas cuidadoras carecen de tiempo li-
bre, tú dispones de él, acuérdate. OFRÉCETE TÚ.

- Los cuidados tienen nombre de mujer pero 
es responsabilidad de todos. OFRÉCETE TÚ.

- ¿Sabes que puedes realizar tareas de acom-
pañamiento a personas dependientes? Sé 
voluntario. OFRÉCETE TÚ.

- La mayoría de las cuidadoras contratadas 
son inmigrantes y están solas, ellas tam-
bién tienen sus necesidades. OFRÉCETE TÚ.

- OFRECE TU AYUDA, OFRECE TU TIEMPO, 
OFRECE TU SONRISA, OFRÉCETE.

©
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Campaña 
“Cuidando al cuidador”

OFRÉCETE TÚ
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Por Norberto Alcover

CINE

La mujer yace en una cama de hospital. Tonos blancos dominantes. Una luz tibia se insinúa por 
el ventanal y desde los neones misteriosos de esos armarios de dolor, que son clínicas y seme-
jantes. Un hombre aparece. Es su marido, portador de la distancia matrimonial de años y años. 
No sabe qué hacer con ese cuerpo yacente y quietísimo. Mira a su alrededor y descubre al en-
fermero/cuidador, un Javier Cámara en estado de gracia, quien le contempla no sin una velada 
sonrisa, como acostumbrado a situaciones semejantes. El marido le pregunta qué hacer. El 
cuidador le responde esa ya célebre frase: “Hable con ella”, que confiere sentido a la situación 
y la abre a una nueva dimensión. Tras el silencio probable de años y años, precisamente ahora, 
cuando la mujer es un interrogante sobre si oye o no oye, si escucha o no escucha, solamente 
queda dirigirle palabras de amor, sueños de poetas, que diría Serrat. Susurros de cercanía. Y el 
marido va y se las dice mientras le coge la mano. Entonces, el rostro del cuidador experimenta 
una satisfacción infinita, y se retira con pudor. Satisfecho de lo conseguido.

El universo de 
los cuidadores 
en las historias cinematográficas
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Almodóvar, tan irregular él, ha conseguido con 
la secuencia inicial de Hable con ella, escueta y 
de rara intensidad emocional, uno de los mejores 
momentos del cine español contemporáneo, que 
nos invita a penetrar en el universo tan oculto de 
los cuidadores, cada vez más necesarios y tantí-
simas veces secundarios cuando comentamos las 
tripas de nuestra sociedad, aquejada de dolores 
físicos y morales, de patologías congénitas y ad-
quiridas, de limitaciones que, cada vez más, nos 
invaden. Les silenciamos, pero sin ellos y ellas 
moriríamos de dolor, de angustia, de inmovilidad, 
de esperanza en fin. ¿Quién les cuida a ellos y a 
ellas? Una respuesta sumamente compleja pero 
que intentaremos responder en el caso de las his-
torias cinematográficas que invaden este espacio 
fílmico. Hable con ella. Hablemos con los cuidado-
res y cuidadoras. Un ratito.

Cinco historias emblemáticas

Hemos reunido en un quinteto representativo, cin-
co títulos que acogen una panoplia suficientemen-
te amplia de situaciones que requieren cuidados 
y atenciones especiales, y en los que se hace pa-
tente los modos tan diferentes con que quienes 
cuidan son cuidados a su vez. Porque tales mo-
dalidades adquieren pátinas de gratificación física 
y psicológica completamente alternativas, desde 
la más tradicional (la retribución profesional) a la 
más desconocida (la presencia mágica nunca reco-
nocida). El lector acabará de componer el cuadro 
icónico sugerido, porque para bien o para mal to-
dos nos vamos convirtiendo, con los años, en unos 
necesitados de cuidados que, a su vez, cuidamos 
a los demás, en un ovillo de sentimientos imposi-
ble de desenrollar con facilidad. Tantas veces se 
hace urgente una tercera persona, puede que es-
pecialista o espontánea, que cuida al cuidador, no 
sea que acabe mucho peor que el cuidado.

1. Philadelphia, de Jonathan Demme (EE.UU., 
1992). Cuando el sida comienza a inundar 
la costa oeste de los Estados Unidos, sobre 
todo en los ambientes gays, provocando un 
pánico convertido en rechazo de los afectados 
por el virus en cuestión, un joven abogado, 
interpretado por el mejor Tom Hanks, es ex-
pulsado de un célebre gabinete de abogados 

precisamente al detectarse este conjunto de 
limitaciones en su persona, pero aduciendo 
falsas debilidades en su trabajo profesional. 
Le defenderá un compañero de profesión lleno 
de prejuicios pero al cabo entusiasmado con 
el reto que el enfermo supone. Impresionan-
te Denzel Washington que se convierte en el 
cuidador legal del indignado despedido, junto 
a la pareja del mismo, un Antonio Banderas 
joven y eficacísimo en su rol, y varios repre-
sentantes de la comunidad gay de Filadelfia. 
Entre todos, consiguen que el enfermo llegue 
al final del juicio en un clima de cariño hu-
mano y atención médica insuperables. Y que 
el abogado de color gane la causa. Un film 
modélico, en absoluto merecedor del menos-
precio recogido entre críticos puritanos, y que 
ha hecho historia al abordar por vez primera 
con valentía una cuestión límite, en 1992, y 
de forma elegante, sin concesiones, y con-
templada con relativa esperanza. El enfermo 
despreciado morirá, pero su causa vencerá y 
sus cuidadores gozarán del triunfo.

Un film interesantísimo desde el punto de 
vista de cuidar a los cuidadores porque, a 
medida que se conocen unos a otros, orga-
nizan un tácito universo de apuntalamiento 
emocional y práctico entre todos ellos, cada 
uno en su rol humano/profesional, de tal 
manera que, al lado de su familia, toda ella 
emblemática, el enfermo físico y moral con-
siga enfrentar la muerte con la satisfacción 
de haber luchado por su propia dignidad y 

Tantísimas veces 
secundarios en los relatos 

cinematográficos, los 
cuidadores son silenciados 
en esta sociedad aquejada 
de tantos dolores físicos y 
morales, pero sin ellos y 

ellas moriríamos de dolor, 
de angustia, de inmovilidad, 

de esperanza en fin
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sus respetables derechos. Han pasado casi 
veinte años del film, pero en demasiados 
ambientes permanece ese ambiente de re-
chazo que obliga a la automarginación de 
estos enfermos. Tal vez, una de las películas 
más sugerentes para la cuestión que lleva-
mos entre manos, por la multiplicidad de 
cuidadores y cuidadoras en pantalla.

2. Pena de muerte, de Tim Robbins (EE.UU., 
1995). Una historia de amistad profunda y 
trasparente entre un condenado a muerte 
pero además víctima de una patología psí-
quica enorme, y una monja en su madurez 
que le acompaña en el tramo final y ante-
rior a la ejecución. Dos excelente interpre-
taciones de Sean Pean y Susan Sarandon, 
y un director, Tim Robbins, preocupado por 
temáticas reales y cercanas, no en vano, el 
asunto tratado responde a un caso real en 
Estados Unidos. El cuidado solamente nece-
sita acogimiento y comprensión, pero tam-
bién algo semejante al perdón, que no se le 
concede desde afuera y legalmente. Solicita 
todo ello con una mezcla detonante de des-
esperación y casi oración, una oración que 
clama no tanto al cielo como a la monja, se-
rena y paciente cuidadora. Esa monja que, 
cuando retorna a casa, encuentra a otra 
compañera de consagración como respaldo 
afectivo y cariñoso, además de creyente, 
para persistir en la tarea comenzada, dura 
y abnegada. Porque tales personas llegan 
a asumir en su propia interioridad el daño 
ajeno en una especie de intercambio entre 
cuidadora y cuidado: su serenidad se tras-
lada al condenado y éste le entrega, como 
regalo misterioso, su angustia impotente.

¿Quién cuida al cuidador, en este caso cui-
dadora? Ya lo hemos escrito: una compa-
ñera de congregación, otra monja, y todo 
trascurre con una naturalidad que la cámara 
de Roger A. Deakins borda con estricta sen-
sibilidad. Y de nuevo, la opción por cuidar en 
silencio, dentro de los secos muros de una 
cárcel de alta seguridad, sin encantamientos 
sociales llamativos, aunque este caso tras-
cendiera. Es evidente que la religiosa identi-
fica al condenado con el Jesucristo condena-

do, pero en momento alguno se verifica esta 
identificación en la pantalla. La suponemos, 
que no es poco. Pero repetimos, la monja 
convive con otra monja. No está sola, antes 
bien acompañada en su terrible experien-
cia. En ocasiones, eso que llamamos vida 
de comunidad, ejerce un efecto benéfico en 
la vida de cada miembro de tal colectivo. 
Tenerlo muy presente.

3. Gritos y susurros, de Ingmar Bergman 
(Suecia, 1972). En apenas noventa minu-
tos, el maestro sueco desarrolla el dramá-
tico encontronazo entre cuatro hermanas, 
aquejadas de diferentes patologías físicas 
y morales. Desde el odio al sexo tras una 
automutilación provocada por la soledad in-
comunicada, hasta la decadencia física tras 
el avance impasible de un cáncer terminal, 
entre otras razones todas ellas terribles. 
En 1972 y en el cénit de su carrera fílmica, 
Bergman reúne en un memorable guión el 
encuentro entre corporalidad y espirituali-
dad, todo ello tocado por el ángel divino y 
terreno de la gracia, que se regala pero que 
se experimenta de forma apabullante. La en-
ferma es una enorme Ingrid Thulin, a la que 
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sus hermanas abandonan sin más, pero que 
encuentra en la sirvienta de toda la vida, esa 
gruesa y maternal Kari Sylwan, el cuidado 
necesario para depositar tantísimo dolor en 
los brazos de alguien en que le confiera sen-
tido y trascendencia. En un momento dado, 
ambas aparecen en la cama de la señora, 
para abrazarse en una reproducción perfecta 
de la Pietà y, entonces, en el cuidado entra-
ñable de la sirvienta la señora sobrevive a la 
desolación de la muerte inminente. Como en 
el caso de la secuencia almodovariana, otro 
de esos momentos sublimes del cine y en 
general del arte contemporáneo.

¿Quién cuida a la cuidadora? No lo sabemos, 
pero presentimos que nadie, como suele su-
ceder. Pero tengo la completa seguridad de 
que personajes como la sirvienta alcanzan 
la superior condición de ser cuidadas por 
la satisfacción del cuidado regalado. No en 
vano, son materialización de la gracia cris-
tiana que, en misterio, tiene sentido en sí 
misma y se colma en su misma donación. 
Tales personas son admirables y confieren 
sentido a la sociedad, porque sin ellas, si-
lenciosas, desconocidas y pacientes hasta el 

agotamiento, el tinglado egoísta que tene-
mos montado se vendría abajo. Su ejecu-
toria se prolonga en ese río portentoso del 
voluntariado, en aumento, que acoge tantas 
limitaciones de todo tipo sin que apenas le 
demos la importancia que merece.

4. La escafandra y la mariposa, de Julian 
Schnabel (Francia, 2008). Cuando un rele-
vante especialista en publicidad y diseño es 
víctima de una hemiplejia radical, solamen-
te el amor de su esposa, hace poco tiempo 
divorciada del mismo, consigue ayudarle a 
reaccionar, junto a las excelentes atenciones 
de las enfermeras especializadas. Mientras 
tanto, una asustada y joven amante escapa 
del escenario del drama, superada por el do-
lor que se le viene encima. Una y otras con-
siguen que el protagonista abandone su es-
cafandra para contemplar las mariposas que 
vuelan por el parque donde reposa horas y 
horas, el mar enfrente como utopía. Tam-
bién morirá, pero tras una lucha frontal por 
su recuperación. Las cuidadoras han estado 
a la altura, si bien nadie cuide aparentemen-
te de ellas: la antigua esposa por amor debi-
do y las enfermeras por ética profesional, en 
momento alguno persiguen su bienestar y lo 
colocan muy por detrás de cuanto solicita y 
necesita el disminuido paciente.

Un film francés hasta el tuétano, que nos 
comunica con inusitada perfección de qué 
modo el desprendimiento de quienes cuidan 
obtiene el feliz resultado de comprobar el 
progresivo bienestar del cuidado, aunque 
nadie les cuide a ellos de forma explícita. 
Lo hacen porque su conciencia les obliga a 
comunicar tanta piedad y tanto amor, unas 
porque así se ganan la vida y otras porque, 
sencillamente, percibe el amor latente en su 
interior. Un film entrañable pero desgracia-
damente minoritario por su plausible falta 
de espectacularidad.

5. Solas, de Benito Zambrano (España, 
1998). El film más bello de cuantos es-
tamos aduciendo como modélicos para el 
tema que nos ocupa, porque es el más 
humano, si bien un tanto exagerado en 



46

A Fondo

la recta final. Una mujer en la treintena 
intenta defenderse de las inclemencias 
de la vida en una Sevilla ya gran ciudad, 
fría, extrarradial, víctima de la inmigración 
desde los pueblos cercanos. Más allá de 
flores y ferias. Ya embarazada, solamente 
la ayudan/cuidan su madre, quien se tras-
lada del pueblo a la ciudad para asistir a la 
operación de su marido, un viejo machista 
y sin educación, y un anciano vecino que 
vive con su perro, auténtico compañero 
de viaje, enamorado platónicamente de 
la madre, que se mantiene en la distancia 
por pudor y fidelidad al marido.

Nuestra protagonista recupera el amor 
propio, la autoestima necesaria para 
afrontar la maternidad y, en fin, la iden-
tidad femenina, en la medida que madre 
y vecino la cuidan, la miman, le trasmiten 
cariño…, y permiten, así, que ella misma 
comience a derramar cariño en los demás. 
Porque las personas cuidadas suelen con-
vertirse a su vez en cuidadoras. Un detalle 
que solemos olvidar. María Galiana/madre 
y sobre todo Ana Fernández/hija bordan 
este drama de cuidados mutuos, que con-
densa perfectamente nuestro miniensayo 
sobre esta delicada cuestión, que no en 
vano hemos titulado con las palabras del 
film de Almodóvar: “Hable con ella”. Pala-
bras llenas de comunicación, de cercanía, 
de atención, condiciones necesarias para 
cuidar y sentir cuidados.

- Películas referenciales bélicas:
Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo, 
EE.UU., 1971 (minusvalía).
Leones por corderos, de Robert Redford, 
EE.UU., 2007 (por ausencia).
El paciente inglés, de Anthony Minghella, 
EE.UU., 1996 (heridas de guerra).
Worl Trade Centre, de Oliver Stone, 
EE.UU., 2006 (atentados 11-S).
La lista de Schindler, de Steven Spielberg, 
EE.UU., 1993 (holocausto).

- Películas referenciales con limitaciones 
varias:
Horas de luz, de Manolo Matji, España, 
2004 (cárcel).
Billy Elliot, de Stephen Daldry, Gran Breta-
ña, 2000 (vocación artística).
Saraband, de Ingmar Bergman, Suecia, 
2003 (ancianidad).
Volver a empezar, de José Luis Garci, Es-
paña, 1982 (cáncer terminal).
Cartas a Dios, de Eric-Emmanuel Schmitt, 
Bélgica, 2009 (cáncer infantil).

— Películas referenciales cosmovisivas:
El festín de Babette, de Gabriel Axel, Di-
namarca, 1987 (cuidado/amor).
Ordet, de Carl T. Dreyer, Dinamarca, 1955 
(cuidado/fe).
El aceite de la vida, de George Miller, 
EE.UU., 1992 (cuidado/familia).
El somni, de Christopher Farnarier, España, 
2008 (cuidado/naturaleza).
El último tango en París, de Bernardo 
Bertolucci, Italia, 1972 (por ausencia).

- Directores referenciales en cuidados/cuida-
dores:
Federico Fellini (Italia)
Roberto Rossellini (Italia)
Woody Allen (EE.UU.)
Clint Eastwood (EE.UU.)
François Truffaut (Francia)
Mario Camus (España)
Ingmar Bergman (Suecia)
Martin Scorsese (EE.UU.)
Charles Chaplin (EE.UU.)
El cine argentino en general.

Las personas cuidadoras 
son admirables y confieren 

sentido a la sociedad, 
porque sin ellas, 

silenciosas, desconocidas 
y pacientes hasta el 

agotamiento, el tinglado 
egoísta que tenemos 

montado se 
vendría abajo
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Reorganizar la vida

Cuando la dependencia entra en una casa, cam-
bian muchas cosas. Desde los horarios hasta las 
costumbres, pasando por la falta de momentos 
de ocio y relajo. Una nueva realidad afecta a los 
familiares de los enfermos.

Cuidar a una persona dependiente “supone, en 
primer lugar, vivir con el dolor de ver a una 
persona que quieres en ese estado de depen-

dencia total para subsistir; y más si, anterior-
mente, ha sido una persona llena de vitalidad 
y tomadora de decisiones, como ha sido siem-
pre el caso de mi padre, afectado ahora por 
un Alzhéimer avanzado”, señala Mercedes, que 
vive una situación que afecta ya a muchas per-
sonas en España. “Además –continúa-, signi-
fica que tienes que reorganizar toda tu vida y 
tus planes en función de las necesidades de 
esa persona: el trabajo, el ocio, los horarios, 
las vacaciones…” 

A PIE 
DE CALLE
Por Antonio Saugar

RETRATO DEL CUIDADOR EN 
ESPAÑA La vida de una familia cambia cuando, de buenas 

a primeras, uno de sus miembros pasa a ser una 
persona que necesita cuidados al convertirse en 
una persona dependiente. Problemas de horarios, 
económicos, incluso de salud, acaban minando a 
los familiares más directos.

HIJA, ESPOSA O 
NUERA DE MÁS 
DE 50 AÑOS
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Pero no es solo un problema de horarios o de pla-
nes laborales. “También ha supuesto una merma 
económica importante, ya que las ayudas de la 
Administración llegan con cuentagotas y con fre-
cuencia te tienes que buscar las castañas como 
puedas”, señala Mercedes. “En nuestro caso, a pe-
sar de que tenemos solicitada ayuda domiciliaria 
desde hace año y medio, y de que mi padre tiene 
reconocido el grado más grave de dependencia, 
hemos tenido que acudir a la empresa privada 
para solucionar la atención más elemental a mi 
padre. Él acude a un centro de día y, aunque está 
subvencionado, también tenemos que pagar una 
parte considerable”.

La vida ha cambiado para esta familia, ya no es la 
misma de hace unos años, unos meses. “Ha cam-
biado en todo. En asumir decisiones y acciones 
que antes no te preocupaban porque la persona 
ahora dependiente las tomaba por ti”, dice Mer-
cedes. “Cosas tan cotidianas como la administra-
ción del dinero, realizar trámites, o salir y entrar 
con libertad no se hacen igual. De todas formas, 
si hay un gran amor, como el que yo veo en mi 
casa, todo se sobrelleva mucho mejor”, asegura. 

El cuidado de una persona dependiente afecta a 
toda la familia. Como afirma Mercedes, “también 
ha variado la disponibilidad que tenemos todos los 
hijos hacia el problema de unos padres mayores 
y dependientes de nosotros”. Destaca Mercedes 
la colaboración de todos ante la nueva situación: 
“Sobre todo, acompañando. Es muy importante 
que el cuidador no se sienta solo ante el proble-
ma de atender a una persona dependiente total. 
Y colaboran dando respiro, de manera que el cui-
dador pueda salir de vacaciones algunos días y 
desconectar de un problema que es muy esclavo. 
En el caso de mi familia, somos muchos herma-
nos y todos echan una mano”.

Así son los cuidadores

La mayoría de quienes cuidan a una persona de-
pendiente está compuesto por mujeres, en un 83 
por ciento, según datos de la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología. De ellas, un 43 por 
ciento son hijas de la persona dependiente; un 
22 por ciento, esposas; y un 7,5 por ciento lo 
constituyen las nueras de la persona cuidada.

La edad media del cuidador ronda los 52 años, 
pero un 20 por ciento supera los 65. En su mayo-
ría están casados, y un 60 por ciento comparte el 
domicilio con la persona dependiente. En el 80 por 
ciento de los casos, no hay una ocupación laboral 
remunerada del cuidador, y el 60 por ciento de los 
cuidadores no recibe ayuda de otras personas.

Los datos de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología señalan que la rotación familiar o sus-
titución del cuidador principal por otras personas 
de la familia es baja, alcanzando un 20 por ciento. 
Gran parte de las personas cuidadoras comparte 
la atención de la persona dependiente con otras 
tareas dentro del hogar, como cuidar a los hijos, lo 
que ocurre en el 17 por ciento de los casos.

RETRATO DEL CUIDADOR EN 
ESPAÑA

El 83% de aquellos que 
cuidan a una persona 

dependiente está 
constituido por mujeres. 
De ellas, un 43 por ciento 

son hijas de la persona 
dependiente; un 22 por 

ciento, esposas; y un 7,5 
por ciento, nueras

En el 80% de los casos, no 
hay una ocupación laboral 
remunerada de la persona 

cuidadora
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Si el enfermo cuenta con una atención, el cui-
dador necesita un trato especial. Para Mercedes 
“es fundamental que el cuidador tenga periodos 
de descanso para desconectar del problema, que 
puede llegar a ser muy agobiante, porque todos 
los días son iguales. Aquí no hay fines de sema-
na. La atención de expertos puede venir bien si 
esas vacaciones no son posibles por el motivo 
que sea”, señala. 

El papel de las Administraciones también es im-
portante. “Lo que tienen que hacer es facilitar 
que a la persona dependiente se le pueda cuidar 
en la familia, porque es el ámbito idóneo en el 
que va a estar mejor. Facilitar quiere decir dar 
las ayudas económicas a su tiempo, pero tam-
bién es importante el apoyo psicológico de los 
familiares. En los centros de día una vez al mes 
hay charlas y encuentros con familiares, que 
son muy positivos”.

Cuidar a una persona dependiente no es solo ad-
ministrarle medicinas, es darle amor, cariño... y 
todo eso lleva mucho esfuerzo por parte de las 
familias, mucho tiempo restado a otras activida-
des de la vida laboral y personal. Cuando la de-
pendencia entra en una casa, son muchos y muy 
duros los cambios.

Patalogía de la persona 
cuidadora

A la hora de cuidar a una persona dependien-
te hay que pensar en la salud del cuidador. 
Los datos señalan que un 60 por ciento de 
los cuidadores no recibe ayuda de ninguna 
otra persona, lo que puede generar diferen-
tes enfermedades, al no tener un momento 
de respiro en su tarea.

Las enfermedades relacionadas con el es-
trés son las que más afectan a los cuida-
dores de personas dependientes. Entre 
un 40 y un 75 por ciento pueden verse 
afectados por este tipo de patologías. Esto 
hace necesario elaborar protocolos para 
detectar, prevenir y reducir la sobrecarga 
que afecta al cuidador. El cuidador pue-
de notar decaimiento, fatiga, alteraciones 
del sueño. El estrés provocado por estar 
24 horas atendiendo a una persona puede 
producirle ansiedad.

Pero no solo la salud se ve afectada, tam-
bién la vida familiar. Así, pueden darse un 
aumento de la tensión entre los miembros 
de la unidad familiar, conflictos con los hijos 
o entre la pareja.

Además, se puede ver afectada la vida so-
cial de las personas de la familia, ya que el 
cuidador puede sentirse aislado, caer en el 
absentismo laboral... 

Para evitar que el cuidador se convierta en 
un enfermo, hay que tomar una serie de 
medidas como compartir los cuidados con 
otros familiares o mediante ayudas exter-
nas; no abandonar el trabajo (mejor tratar 
de reducir jornada); continuar con su vida 
social y de ocio; realizar ejercicio físico; y 
descansar bien.

Entre un 40 y un 
70% de los cuidadores 

de personas 
dependientes padece 
alguna enfermedad 

relacionada con 
el estrés

El 60% de los cuidadores 
no recibe ayuda de otras 

personas en el desempeño 
de su exigente labor



Comunicando

51

Su majestad el Rey, Don Juan Carlos I, 
ha aceptado la presidencia del Comité 
de Honor del 40 aniversario del Teléfono 
de la Esperanza
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El Teléfono de la Esperanza en Andalucía; la aso-
ciación cordobesa Promove que realiza acompa-
ñamiento de personas mayores en soledad; la 
Federación de Asociaciones de Padres y Madres 
del Alumnado de Centros de Educación Públi-
ca de Almería, Fapace; la Asociación Niños de 
Ucrania y Andalucía ubicada en el Campo de Gi-
braltar; el periodista Óscar Toro Peña; la em-
presa sevillana Assistel Servicios Asistenciales; 
el director administrativo del Proyecto Hombre 
en Granada, Francisco Rodríguez Barragán, y el 
Ayuntamiento de Montefrío son los ganadores 
del XI Premio Andaluz al Voluntariado, que con-
cede anualmente la Consejería de Gobernación 
y Justicia de Andalucía.
 
El Teléfono de la Esperanza, una organización no 
gubernamental de acción social y de cooperación 

al desarrollo de ámbito andaluz, compuesta en su 
totalidad por voluntarios que ayudan a las perso-
nas y familias que están atravesando una situa-
ción de crisis, ha sido galardonado en la modali-
dad de Entidad del Voluntariado. 

La asociación cordobesa Promove, entidad sin áni-
mo de lucro constituida en el año 2006 y dedicada 
a la promoción de la salud emocional y social de 
personas y colectivos en dificultad y al acompaña-
miento de personas mayores en soledad, ha reci-
bido el premio de voluntariado al mejor Proyecto 
Innovador en Materia de Voluntariado.
 
En la modalidad de Proyecto de Voluntariado en 
Red ha sido galardonada la Federación de Aso-
ciaciones de Madres y Padres del Alumnado de 
Centros de Educación Pública de Almería, Fapa-

El Teléfono entre los ganadores del XI 
Premio Andaluz al Voluntariado

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, con los representantes de las ONG galardonadas.
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ce, organización laica, progresista e independien-
te, constituida en 1978, e integrada por el 85% 
de las AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres 
del Alumnado).
 
Como Proyecto de Voluntariado Europeo, ha sido 
premiada la Asociación de Niños de Ucrania y 
Andalucía, ANUA, constituida en el año 2003 con 
sede en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y que se 
encarga de hermanar a huérfanos, acogidos en 
orfanatos ucranianos, con los niños andaluces a 
través de acogidas temporales en familias vo-
luntarias.
 
El galardón al mejor Proyecto de Difusión Profe-
sional o medio de comunicación ha recaído en el 
periodista residente en Huelva Óscar Toro Peña, 
que lleva más de una década desarrollando di-
ferentes iniciativas en materia de comunicación 
y sensibilización dedicadas a promover la defen-
sa de los derechos humanos, la lucha contra la 
pobreza y el fomento de la convivencia. Actual-
mente es director de la Fundación Xul para la Co-
municación Social y Desarrollo e Impulso de la 
Colección Editorial ‘Voces del Sur’ a través de la

que se intenta favorecer el intercambio de opi-
niones y reflexiones para construir desde la par-
ticipación y la corresponsabilidad sociedades más 
justas, solidarias y sostenibles.
 
Francisco Rodríguez Barragán ha sido premiado en 
la modalidad de Persona Voluntaria por la importan-
te labor que desde el año 1999 viene desarrollando 
en el Proyecto Hombre de Granada, donde ejerce 
las funciones de director del área administrativa y 
colabora ampliamente en las actividades de la orga-
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nización, además de ser socio protector de la mis-
ma. Licenciado en Derecho e Historia, Técnico Su-
perior de la Seguridad Social de Granada, Técnico 
Superior de la Administración Civil del Estado, ha 
recibido la Medalla al Mérito en el Trabajo.
 
Como Mejor Proyecto Empresarial o ayuda al vo-
luntariado, ha sido elegido el desarrollado por la 
empresa sevillana Assistel, que ofrece desde el 
año 1993 servicios asistenciales que velan por el 
bienestar y la calidad de vida de todos los miem-
bros de la unidad familiar y de los trabajadores 
del sector sociosanitario, fomentando la voca-
ción solidaria y comprometida más allá del rédi-
to empresarial.
 
Por último, el galardón a la modalidad de Corpo-
ración Local ha sido concedido al Ayuntamiento 
de Montefrío (Granada) por la puesta en marcha 
del programa de fomento de la solidaridad y el 
voluntariado en el domicilio, que tiene como fi-
nes, entre otros, ayudar a los mayores a poner 
sus conocimientos y sus capacidades individuales 
al servicio de otros; mejorar el concepto y la au-
toestima de las personas voluntarias o entrenar 
en hábitos que potencien la salud en el desarrollo 
de las actividades de la vida diaria.

Asimismo, el jurado de los XI Premios del Volun-
tariado ha concedido tres menciones especiales a 
la asociación granadina REC-Centro Creativo Jo-
ven (modalidad proyecto innovador); a la Asocia-
ción Escuela Cultural de Paz de Sevilla (modalidad 
proyecto europeo) y al Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba (modalidad corporación local).
 
A los premios en esta edición se han presentado 
un total de 87 candidaturas: 23 de Sevilla, 18 de 
Cádiz, 11 de Almería, 11 de Granada, 11 de Má-
laga, 7 de Huelva, 4 de Córdoba, 1 de Jaén y 1 
de ámbito andaluz.
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A propuesta de la Comisión de Honores y Distin-
ciones, el Pleno del Ayuntamiento de Granada ha 
acordado por unanimidad de sus miembros, dis-
tinguir al Teléfono de la Esperanza con la Medalla 
de Plata al Mérito por la Ciudad, al cumplirse 40 
años de nuestra creación.
 
Nos sentimos muy honrados por esta distinción, 
así como por las palabras de felicitación y alien-
to que nos ha transmitido Juan García Montero, 
presidente de la Comisión de Honores y Distincio-
nes, quien asegura: “Desde este Ayuntamiento 
entendemos que, recogiendo el sentir ciudadano, 
homenajeamos a esta asociación que a partir de 

ahora formará parte de la nómina de personali-
dades, asociaciones e instituciones que a través 
de su trayectoria se han hecho acreedores de un 
público reconocimiento”.

El galardón nos será entregado en los prime-
ros días del mes de febrero, durante la celebra-
ción del patrón de la ciudad de Granada, San 
Cecilio.
 
Queremos compartir este premio con todo el vo-
luntariado del Teléfono que día a día hace posible 
que sigamos adelante con nuestra labor de escu-
cha. ¡Gracias!

El Teléfono, distinguido con la Medalla 
de Plata al Mérito por la ciudad de 
Granada 
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Durante los días 3 al 5 de noviembre se cele-
braron en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo 
las Jornadas Corazón para querer, en las que se 
abordó temática relacionada con la salud emo-
cional en las familias en tres conferencias y dos 
talleres. La actividad se desarrolló dentro de la I 
Feria de la Salud, organizada por el Ayuntamien-
to de Oviedo, a la que concurrieron diversas em-
presas y entidades relacionadas con el ámbito de 
la salud. En la zona de los expositores, el Teléfo-
no estuvo presente durante esos tres días infor-
mando sobre las actividades relacionadas con la 
salud emocional.

Los asistentes recibieron un marca-libros con el 
slogan utilizado para las actividades de este cur-
so, “Donde el corazón te lleve”, y una piruleta con 
forma de corazón. Se repartieron un total de 900 
piruletas entre los asistentes a las conferencias y 
los visitantes del stand.

La primera conferencia se celebró el jueves 3, a 
cargo de la psicóloga María Jesús Alava Reyes, 
con el título Padres e hijos; la importancia de las 
normas y los límites. Con una asistencia de unas 
200 personas. Resaltó la importancia de los lími-
tes y las pautas en la maduración de los niños, 

deshaciendo el mito sobre los términos progre-
sista-conservador/libertad-límites cuando habla-
mos del desarrollo emocional de los niños. Des-
tacó la importancia de abandonar una educación 
sobreprotectora que incapacita a los niños para 
afrontar por sí mismos los problemas que la vida 
les va presentando en función de su distinto ni-
vel de maduración. Alava, asimismo, analizó las 
interacciones entre los modos de educación y las 
circunstancias sociales que conforman en la ac-
tualidad las familias, en las cada vez es más fre-
cuente la existencia de hijos únicos. En este pun-
to, resaltó el importante papel que siempre ha 
jugado el tener hermanos a la hora de aprender a 
resolver los conflictos dentro del grupo fraternal. 
Otro aspecto que consideró son las dificultades de 
tiempo de los padres que, con jornadas de trabajo 
muy largas, no siempre pueden estar presentes.

María Jesús Alava señaló el sentido común y el 
sentido del humor como piedras angulares del tra-
to con los hijos, y la importancia de la observación 
y la escucha para conocer a los hijos y compren-
der adecuadamente sus estados de ánimo. Final-
mente, tal y como quedaba claro en el título de la 
ponencia, aconsejó el establecimiento de hábitos, 
normas, pautas y límites ya desde los primeros

650 personas con “corazón para querer”
Gran acogida de las jornadas para promover la salud emocional organizadas 
por el Teléfono de la Esperanza de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe
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meses de vida del niño, pero siempre desde el sen-
tido común, sin culpabilizarse y con la observación 
como guía. “Unos límites bien puestos no dismi-
nuyen la felicidad de los hijos”, defendió. “Las nor-
mas han de ser claras, evitando los sermones, ser 
firmes y seguros, utilizar la inteligencia emocional, 
no tratar de razonar cuando las circunstancias no 
aseguren la receptividad, como sucede cuando se 
produce una rabieta”. En otro orden de ideas, re-
comendó que los padres no fomenten el consumis-
mo, que enseñen a sus hijos a conseguir las cosas 
sin ventajas, no caer en sus provocaciones, poten-
ciar sus habilidades y mitigar los defectos, pero sin 
sobreprotegerlos. Concluyó su exposición diciendo 
que lo fundamental es cómo reaccionamos noso-
tros, los educadores, y no los niños, porque en es-
tos la rebeldía es una reacción normal.

Alava Reyes animó la conferencia con una serie 
de dinámicas a los participantes.

El viernes 4 de noviembre, ante un auditorio de 250 
personas, el psicólogo Ángel Peralbo Fernández, 
abordó en su conferencia Padres e hijos; la bús-
queda del equilibrio emocional el desfase que se da 
en la educación de los hijos, entre los medios que 
se emplean en cuidados personales de los jóvenes, 

tales como alimentación, vestido, calzado, etc., el 
dedicado al ocio y el relativo al fortalecimiento y 
control de las emociones. Puso sobre la mesa las 
dificultades de muchos niños y adolescentes que no 
saben enfrentarse a las dificultades, porque carecen 
de recursos propios para salir adelante. “En definiti-
va, seguimos siendo analfabetos emocionales, aún 
cuando la felicidad tiene que ver en un 50% con la 
genética, un 10% con las circunstancias y un 40% 
con la gestión emocional”, sostuvo.

Peralbo hizo un repaso de las actitudes o conduc-
tas que pueden impedir el desarrollo emocional de 
los hijos: haberles hecho ser los reyes de la casa 
hasta edades muy avanzadas; evitarles el afron-
tamiento de las dificultades; el fácil acceso a los 
privilegios, confundiendo deseo con necesidad; la 
falta de implicación en las obligaciones familiares; 
patrones educativos rígidos o muy laxos; los esti-
los de comunicación o bien agresivos a muy inhibi-
dos o, incluso, inexistentes; el uso de la amenaza, 
la insistencia, la fiscalización.

Finalmente, animó a los asistentes sobre sus po-
sibilidades de intervenir para ayudar a sus hijos, 
haciendo especial hincapié en la importancia de 
la regulación emocional.
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El sábado 5, finalizaron las jornadas con la po-
nencia de la psicóloga Olga Castanyer Y decir 
que te quiero… autoestima y asertividad en la fa-
milia. A pesar de no acompañar la climatología, 
la sala registró un aforo de 175 personas. Inició 
su conferencia presentando algunas circunstan-
cias de niños que no saben ser asertivos y sufren 
el abuso de los demás. Habló de su impotencia 
y de su enfado. Resaltó las consecuencias de lo 
que denominó “niños masa”. Niños que se dejan 
llevar por las imposiciones de los demás, creyen-
do que así, siendo dóciles, despertarán la amis-
tad en otros.

Describió tres actitudes posibles en los niños: 
1º.- Una agresiva, de acosador, en la que se sien-
te uno por encima de los demás creyéndose po-
deroso. 2º.- Actitud sumisa, cuando se siente 
vulnerable, con miedo a los poderosos. Quiere 
gustar a todo el mundo. Tampoco ve a los de-
más. Necesita cariño y aceptación. Su cara es-
boza una sonrisa tímida, como pidiendo perdón. 
3º.- Actitud asertiva. Nos sentimos iguales que 
los demás, estamos a la misma altura. “Te nece-
sito para comunicarme”. Es una actitud muy liga-
da a la autoestima. La asertividad es respeto a sí 
mismo y a los demás.

En el desarrollo de la autoestima y del estilo aser-
tivo, destacó la importancia de enseñar a los hi-
jos a tener criterios propios y a deshacer la idea 
de que tienen que gustar a todos. La trascenden-
cia de respetarlos, de alabarlos más que regañar-
los. De cuestionar las conductas, no al niño, pero 
sin sermonear, desde la firmeza y sin miedo.

La ponente relacionó una serie de conductas per-
niciosas para el desarrollo de los hijos: volcar 
en el niño nuestras expectativas, frustraciones 
y proyecciones; darle sensación de pertenencia 
a bandos distintos; sobreprotegerle; condicionar 
nuestro amor por ellos; no poner límites o nor-
mas constantes y claras; pensar que el niño es 
malo y manipulativo.

Finalmente, Olga Castanyer destacó aquellas 
conductas que ayudarán a su mejor desarrollo: 
aceptarle incondicionalmente; confiar en él; cui-
dar sus sentimientos; educar en límites; utilizar 

un lenguaje que no dañe su autoestima; enten-
der sus códigos de conducta; permanecer obser-
vadores a las conductas que evidencien falta de 
asertividad y abordarlo, sin tragedias; enseñarle 
a decir no, a poner límites, que conozca los suyos 
y que conozca los de sus padres; empatizar, no 
emplear frases como “hay que hacer”; ayudarle 
a encontrar sus propias soluciones, no imponerle 
las nuestras.

Por otra parte, los días 3 y 4 de noviembre, se 
realizó un taller introductorio al Curso para Pa-
dres y Educadores, a cargo del psiquiatra José Mª 
Uncal Jiménez de Cisneros, en el que participaron 
32 personas.
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Los proyectos solidarios presentados por la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y 
otras demencias (AFA), la Asociación Ahorro Soli-
dario, la Asociación de Familias con TDAH Tiempo 
Libre, la Asociación Onubense para la normaliza-
ción educativa y sociolaboral (AONES Down-Huel-
va), la Asociación Internacional Teléfono de la 
Esperanza y la Asociación de Familiares Discapaci-
tados Intelectuales Físicos: Rumbo Fijo han resul-
tado galardonados en esta séptima edición de los 
Premios Cepsa al Valor Social.
 
Así lo decidió el jurado de esta convocatoria, que es-
tuvo presidido por el Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo, y del que también han formado parte 
la delegada para la Igualdad y Bienestar Social, Car-
men Lloret, los representantes de CCOO y UGT, Ju-
lia Perea y Luis Albillo, respectivamente, así como el 
director de Refinería La Rábida, Rafael Martínez-Ca-
ñavate, y el director de Cepsa Química Palos, Agus-
tín Bonilla.

En concreto, la Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer ha concurrido en esta séptima 
edición con un proyecto para el acondicionamiento 
de una sala para destinarla a la estimulación sen-
sorial de las personas afectadas.

Por su parte, la Asociación Ahorro Solidario desti-
nará el premio concedido por el jurado a una línea 
de microcréditos dirigida a la promoción humana, 
sociocultural y económica de zonas deprimidas de 
Huelva.

El proyecto de la Asociación de Familias con TDAH 
Tiempo Libre, a la intervención psicoeducativa para 
niños con hiperactividad. 

La Asociación Onubense para la normalización edu-
cativa y sociolaboral (AONES Down-Huelva) proce-
derá al acondicionamiento de una serie de aulas en 
las que ofrecer su atención.
 
El Teléfono de la Esperanza destinará el premio a la 
promoción de la salud emocional de las personas, fa-
milias y otros colectivos como medio eficaz de prevenir 
las crisis psicológicas y los conflictos interpersonales.

Finalmente, la Asociación Rumbo Fijo, ha presentado 
un proyecto de apoyo a familias, dotando a personas 
con discapacidad de las herramientas y recursos ne-
cesarios para su bienestar e integración social.

En esta ocasión, el jurado destaca la pluralidad de los 
proyectos presentados a la convocatoria, en la que, 
además de concurrir “proyectos que son habituales, 
hemos detectado la incorporación de nuevas asocia-
ciones, con nuevos perfiles y de gran originalidad, re-
flejo de las necesidades que la sociedad va teniendo”, 
en palabras de José Chamizo. De esta forma, a tra-
vés de su fallo, el jurado ha querido abarcar diferentes 
ámbitos de acción social, extendiendo al máximo el 
alcance de los premios y contribuyendo a “suplir, den-
tro de las posibilidades, las carencias que estas orga-
nizaciones puedan tener”, subrayó Carmen Lloret.

Orgullosos de ayudar

Como asegura Agustín Bonilla, para Cepsa, es todo 
un “orgullo” convocar cada año estos premios y que, 
“como demuestra el número de proyectos presenta-
dos (88, apadrinados por 841 trabajadores de Refi-
nería La Rábida y Cepsa Química Palos) están muy 
bien asentados y con un calado social importantísi-
mo”. Igualmente, Luis Albillo, desde UGT, resaltó la 
“función loable” de Cepsa en el ámbito social. “En-
tendemos que Cepsa es puntera en este sentido”. 
Julia Perea quiso destacar el carácter novedoso de 
algunos de los proyectos presentados, “como el de 
los microcréditos, muy interesante porque no será 
una ayuda que nazca y desaparezca, si no que vol-
verá a generarse al crear un flujo constante de ayu-
das económicas a los más necesitados de Huelva”.

Los Premios Cepsa al Valor Social, que se enmarcan 
dentro de la política de Responsabilidad Empresarial 
de Cepsa, apuestan por los valores solidarios como 
herramienta de desarrollo educativo y cultural en la 
provincia de Huelva. Se originaron en Huelva, en el 
año 2005, y su aceptación ha propiciado que la inicia-
tiva se extienda con éxito dentro del Grupo Cepsa, en 
sus centros de España y Portugal.

En esta séptima edición, habían 
sido presentados al premio 88 
proyectos, apadrinados por 

841 trabajadores de Refinería 
La Rábida y Cepsa Química 

Palos

El Teléfono de Huelva y otras cinco asociaciones, 
galardonados con el Premio Cepsa al Valor Social
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Murcia celebra el Día de la Escucha y 
los 40 años de vida del Teléfono de la 
Esperanza

Con motivo de la celebración del 40 Aniversario 
el Teléfono de la Esperanza y coincidiendo con 
el Día de la Escucha, los días 14, 15 y 16 de no-
viembre, organizamos en Murcia unas jornadas 
conmemorativas de tales eventos.

14 de noviembre. Acto institucional 40 ani-
versario

El lunes celebramos un acto institucional dirigi-
do especialmente a los voluntarios del Teléfo-
no de la Esperanza que, con su quehacer coti-
diano, generoso, profesional y continuado, han 
hecho posible la realidad de estos 40 años de 
existencia.

El aforo del aula cultural de la CAM congregó a más 
de 500 personas, entre voluntarios y público en ge-
neral, que se dieron cita para compartir esta efe-
mérides. Condujeron el acto el presidente del Telé-
fono de la Esperanza, Jesús Madrid, como anfitrión, 
y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.

El evento contó con la colaboración de la perio-
dista murciana Maite Pellicer, que introdujo cada 
uno de los momentos del acto, así como los in-
tervinientes; y con un dúo de violín y piano que, 
con la interpretación de varias piezas entre actos, 
amenizaron la velada.
 
El saludo y la presentación dieron paso a la pro-
yección de un corto conmemorativo del 40 ani-

El alcalde de Murcia y los psicólogos Bernabé Tierno y 
Javier Urra, invitados de excepción en el 40 aniversario
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versario del Teléfono de la Esperanza, que conju-
gó de modo ágil y preciso la información relativa 
a la génesis, desarrollo y actividades de la orga-
nización, con el testimonio espontáneo y sentido 
de los voluntarios y de los profesionales que for-
man parte del Teléfono de la Esperanza.

A continuación, tomaron la palabra Miguel Cuar-
tero, Sagrario Izquierdo, Dionisio García y Valen-
tina García, en representación de sendos depar-
tamentos del Teléfono de la Esperanza de Murcia, 
que compartieron con el auditorio sus experien-
cias, vivencias y sentimientos en su trayectoria 
dentro de la organización. Cada cual a su mane-
ra, plasmaron su compromiso con la entidad y la 
impronta que ha dejado en sus vidas el formar 
parte de la misma.

Los acordes musicales dieron paso al momento 
más institucional del acto, en el que, por este or-
den, tomaron la palabra Jesús Madrid, presidente 
del Teléfono de la Esperanza, y Miguel Ángel Cá-
mara, alcalde de Murcia. 

Jesús Madrid, apoyándose en algunas citas de 
autores célebres, repasó del quehacer de la ins-
titución en estos 40 años de historia, poniendo, 
sin embargo, el acento en los retos de presen-
te y de futuro en los que está inmersa la asocia-
ción, citando con especial relevancia el progra-
ma Telesperanza digital, un ambicioso proyecto 
de vanguardia que, utilizando los recursos que 
ofrecen las nuevas tecnologías telemáticas, pre-
tende dar cobertura y servicio a los millones de 
potenciales usuarios que frecuentan la red y es-
tán familiarizados con las herramientas de voz ip 
y las video-llamadas. También hizo una breve re-

seña del programa Decide vivir, un proyecto que 
tiene como objetivo fundamental la prevención 
y abordaje del suicidio, preferentemente juvenil, 
que tan altas tasas presenta.

El presidente del Teléfono de la Esperanza con-
cluyó su alocución agradeciendo a los voluntarios 



Directorio

63

su encomiable y generosa dedicación y les instó 
a que perseverasen en su quehacer cotidiano de 
servicio a los demás.

Las palabras del alcalde de Murcia pusieron el 
broche final a este acto institucional. Miguel Án-
gel Cámara reconoció y agradeció al Teléfono de 

la Esperanza “su labor impagable para la socie-
dad”, a la par que manifestó sentirse orgulloso 
de que la ciudad de Murcia tuviese una entidad 
como esta, que realiza tantas actividades en pro 
de la salud emocional de la sociedad, y que pres-
ta un magnífico y profesional servicio a tantas 
miles de personas. También animó a los volunta-
rios a que siguiesen realizando su labor generosa 
y altruista, ofreciendo, en nombre del consisto-
rio capitalino, todo su respaldo y apoyo a nuestra 
institución.

Conferencia de Bernabé Tierno: Autorreali-
zación personal de los sembradores de es-
peranza

El martes 15 de noviembre, el aula cultural se 
quedó pequeña para acoger a las personas que 
acudieron a escuchar al psicólogo Bernabé Tier-
no, reconocido y afamado escritor de numerosos 
libros relacionados con la autorrealización perso-
nal, la educación y los sentimientos.

Con un lenguaje coloquial, lleno de ejemplos y 
anécdotas, el ponente destacó en su conferen-
cia la importancia que para la persona tiene el 
adoptar una actitud positiva ante vida. Insis-
tió en reforzar la idea de que las adversidades 
más importantes con las que pueda convivir 
el ser humano, se canalizan y resuelven me-
jor con un optimismo vital que, en palabras del 
profesor Tierno, “ha de ser referente necesario 
en todas las personas”. Y cómo, una vez ha in-
teriorizado esta práctica, de modo habitual, la 
persona la irradia y utiliza de modo automático 
y permanente.
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Alabó y reconoció como “altamente beneficiosa 
para la sociedad” la labor que realiza el Teléfono 
de la Esperanza, como “transmisor de esperan-
za, ilusión y positivismo”. Acabó su conferencia 
enumerando un decálogo denominado “Pilares 
de la felicidad de los sembradores de esperan-
za”, que Bernabé Tierno realizó expresamente 
para la ocasión; compuesto por enunciados cu-
yos contenidos favorecen el bienestar personal y 
el optimismo, que entregó y firmó a los asisten-
tes que lo desearon.

Conferencia de Javier Urra: Importancia de 
la escucha en las relaciones interpersonales

El miércoles, contamos con la presencia de Javier 
Urra, psicólogo y renombrado experto en temas 
de menores y de relaciones interpersonales, so-
bre todo familiares, quien durante años fue de-
fensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

Javier Urra compartió con el nutrido auditorio, que 
por tercer día consecutivo puso el cartel de aforo 
completo, una conferencia en la que el eje funda-
mental giró en torno a la necesidad imperiosa que 
tenemos las personas de aprender a escuchar; in-
dicando que unas buenas relaciones interpersona-
les se vertebran en torno a la escucha, y aseve-
rando que: “…posiblemente no hablaríamos tanto, 
si percibiéramos lo poco que de verdadera escucha 
dedicamos a quienes nos hablan”. Destacando en 
este sentido la gran labor que realiza el Teléfono 
de la Esperanza, que tiene como uno de sus prin-
cipios de actuación esenciales la práctica de una 
escucha de calidad, carente de cualquier tipo de 
automatismos o juicios críticos hacia el emisor.

El ponente, a través de numerosos ejemplos ba-
sados en sus vivencias personales, fue desgra-
nando los diferentes conflictos que surgen entre 
las personas por no saber expresar sus sentimien-
tos. “Realmente es cierto que no se nos educa 
para expresar lo que sentimos, nos faltan voca-
blos que maticen, que acentúen”, afirmó. Asimis-
mo, Urra explicó cómo, a través de estos conflic-
tos, las personas nos vamos enredando en la tela 
de araña que nosotros mismos hemos ido tejien-
do, para aislarnos del resto y hacernos cada vez 
más insensibles a las necesidades de los otros.

Javier Urra concluyó su ponencia subrayando lo 
trascendental que para él resulta escuchar a los 
adolescentes, invitando al auditorio a poner en 
práctica este arte, tan difícil como importante: 
“Sí es difícil entender a un adolescente y es que 
sienten mucho y comunican poco, gruñen mucho 
y verbalizan poco, culpan a todos al sentirse des-
atendidos, poco escuchados, pero ellos tampoco 
se entienden. En todo caso, merece la pena escu-
charlos”, aseguró.



colabora con el
Teléfono de la Esperanza
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Celebración del 40 aniversario 
del Teléfono de la Esperanza en 
Sevilla

El acto central de la conmemoración del 40 ani-
versario se celebró el viernes 23 en un marco in-
comparable: el Salón del Almirante de los Reales 
Alcázares, el que fuera primera sede del Parla-
mento andaluz; y contó con la presencia del al-

calde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. También, 
en representación de las instituciones sevillanas, 
acudieron a la celebración Manuel Gálvez, delega-
do provincial para la Igualdad y Bienestar Social, 
y María Dolores de Pablo-Blanco, delegada mu-

De izda. a dcha., el periodista Rafael Cremades; Miguel Ángel Terrero, presidente del Teléfono de Sevilla; Juan Ignacio Zoido, 
alcalde de Sevilla; Jesús Madrid, presidente internacional del Teléfono de la Esperanza; y Manuel Gálvez, delegado provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social.

El fin de semana del 23, 24 y 25 de septiembre 
tuvo lugar en Sevilla la inauguración de los actos 
conmemorativos del 40 Aniversario del Teléfono de la 
Esperanza. Sevilla fue la encargada de dar comienzo 
a estas celebraciones, dado que fue el primer Centro 
del Teléfono de la Esperanza fundado en España por 
Serafín Madrid el 1 de octubre de 1971. 
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Celebración del 40 aniversario 
del Teléfono de la Esperanza en 
Sevilla

nicipal de Familia y Asuntos Sociales. El acto fue 
presentado por el popular periodista cordobés Ra-
fael Cremades, quien, con su profesionalidad y su 
buen saber, logró dar brillantez a la celebración.

Todo empezó en Sevilla

Comenzó el acto con el saludo de bienvenida del 
presidente de la sede sevillana del Teléfono de la 
Esperanza, Miguel Ángel Terrero, quien expresó 
su deseo de “que todos los voluntarios continúen 
mirando al futuro con ilusión y con esperanza y 
que, con su espíritu innovador y de vanguardia, 
el Teléfono de la Esperanza, siga llevando a cabo 
su labor utilizando las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación”. 

En su intervención, Juan Ignacio Zoido reivindicó 
a la ciudad de Sevilla “como cuna del Teléfono de 
la Esperanza”, de manera que “no se podría en-
tender el Teléfono de la Esperanza sin Sevilla, ni 
Sevilla sin el Teléfono de la Esperanza”. Por este 
motivo, el alcalde, defendió con orgullo que “si 
Serafín Madrid fue el padre del Teléfono, la ma-
dre fue Sevilla”.

Posteriormente, se pasó a proyectar un docu-
mental sobre la trayectoria del Teléfono de la Es-
peranza durante estos 40 años.

Seguidamente, el presidente internacional del Te-
léfono de la Esperanza, Jesús Madrid, agradeció las 
palabras elogiosas del alcalde de Sevilla y expuso 
que, “desde ese momento inicial en Sevilla el 1 de 
octubre de 1971, se ha oído más de cuatro millo-
nes de veces: ‘Teléfono de la Esperanza, ¿en qué le 
puedo ayudar?’”. Al fundador, su hermano Serafín, 
le describió como “una persona generosa, lucha-
dora y sensible a todo sufrimiento humano, que 
quiso que el Teléfono de la Esperanza fuera una or-
ganización pionera, de vanguardia, para ayudar a 
las personas a superar sus crisis emocionales”. 

Juan Ignacio Zoido: 
“Si Serafín Madrid fue 
el padre del Teléfono, 
la madre fue Sevilla”

Carmen Peral: “No sé 
cómo dar las gracias. ¡He 
aprendido tanto del ser 

humano aquí!”
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Visitamos el futuro

Jesús Madrid afirmó que “desde su mismo comien-
zo, el Teléfono de la Esperanza ha estado perma-
nentemente ‘visitando el futuro’, para pasar pos-
teriormente a detallar los ámbitos en los que la 
asociación ha sido innovadora. “En primer lugar, 
hemos sido pioneros en la utilización del teléfono 
en el ámbito de la intervención en crisis a princi-
pios de los años 70, cuando el uso de este aparato 
se empezaba a generalizar entre la población”, ex-
plicó el presidente internacional, quien añadió que 
“el segundo ámbito en el que el Teléfono de la Es-
peranza ha sido innovador es la promoción de la 
salud emocional porque siempre es mejor preve-
nir las crisis emocionales y para ello hay que acti-
var lo más positivo que tienen las personas”. Asi-
mismo, Jesús Madrid se refirió al tercer ámbito en 
el que el Teléfono ha ‘visitado el futuro’: “extender 
la dimensión social de la relación de ayuda, es de-
cir, extender la idea de que todos podemos ayudar,

todos podemos hacer algo por las demás personas 
de nuestro entorno, que, por tanto, todos pode-
mos ser agentes de ayuda con una formación ade-
cuada”. Para concluir, explicó que, “para difundir 
esta idea, lógicamente, se necesita hacer uso de 
los medios de comunicación social y de las nuevas 
tecnologías. Y precisamente, con este propósito, 
estamos ahora desarrollando el proyecto Esperan-
za Digital, porque el Teléfono de la Esperanza quie-
re ser el corazón en las nuevas tecnologías”.

De izda. a dcha., Pedro Madrid, Rosa Galián, Alejandro Rocamora, José María Jiménez y Prisciliana Soriano.
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Lo hicieron posible

El acto continuó con el emotivo homenaje y entre-
ga de placas de reconocimiento a los voluntarios 
del equipo inicial de Teléfono de la Esperanza que 
todavía continúan en la asociación y a las perso-
nas que a lo largo de estas cuatro décadas han 
presidido la sede sevillana. Recogieron estas pla-
cas Pedro Madrid, Alejandro Rocamora, Prisciliana 
Soriano, Rosa Galián y Miguel Ángel Terrero.

Como primera persona que dirigió el Teléfono de 
Sevilla, Pedro Madrid intervino, tras recibir la pla-
ca, para hacer un paralelismo entre “el grano de 
mostaza que San Juan de Dios sembró en Gra-
nada” y que germinó extendiéndose por todo el 
mundo y “el grano que Serafín Madrid sembró en 
Sevilla y que ya se ha extendido por España y por 
otros países”.  

Seguidamente, en reconocimiento a todo el 
colectivo de voluntarios de la sede sevilla-
na del Teléfono de la Esperanza, se entregó 

Jesús Madrid: “Desde ese 
momento inicial en Sevilla 
el 1 de octubre de 1971, 
se ha oído más de cuatro 

millones de veces: ‘Teléfono 
de la Esperanza, ¿en qué le 

puedo ayudar?’”
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unos trofeos a tres voluntarios (Lola Maya, Car-
men Peral y José María Fernández) que destacan 
por su dilatada trayectoria en la asociación o por 
su especial juventud.

Al recoger el galardón, Lola Maya aseguró: “En el 
Teléfono de la Esperanza me pude beneficiar de la 
formación técnica, pero sobre todo de una magní-
fica formación humana”. Carmen Peral manifestó 
de manera vibrante: “No sé cómo dar las gracias. 
¡He aprendido tanto del ser humano aquí!”. Por su 
parte, el joven José María Fernández reconoció: 
“Solo llevo un año y ya me han dado un premio. A 
partir de ahora tengo que merecerlo día a día”.

Lola Maya: “En el Teléfono 
de la Esperanza me pude 
beneficiar de la formación 

técnica, pero sobre todo de 
una magnífica formación 

humana”.
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Por último, en representación de la Junta de Anda-
lucía, Antonio Gálvez, delegado provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, testimonió que, “gra-
cias al  Servicio de Teleasistencia, se ha podido 
saber que muchas de las personas mayores a las 
que se llama para recordarles los medicamentos 
que tienen que tomar cada día, solo reciben esa 
única llamada al día. Eso significa que hay muchí-
simas personas que se sienten solas y abandona-
das y, por tanto, que la labor que realiza el Teléfo-
no de la Esperanza es más necesaria que nunca”.

Nuevas tecnologías

Hito destacable en la celebración fue el que toda 
la ceremonia del 40 aniversario pudiera ser segui-
da en directo por internet. De hecho, ha sido el 
primer acto del Teléfono de la Esperanza retrans-
mitido en tiempo real desde nuestra página web, 
de manera que muchos voluntarios pudieron se-
guirlo en vivo desde sus lugares de residencia en 
distintos puntos del mundo o desde la casa de

la Provincia en la propia Sevilla, dado que el Sa-
lón del Almirante tenía un aforo limitado.

También hay que reseñar que la celebración fue ame-
nizada por el quinteto de viento Ensemble Orfeo. 

Los actos conmemorativos continuaron el sábado 
por la mañana con la presentación de la biografía 
del fundador del Teléfono de la Esperanza, Sera-
fín Madrid, escrito por la periodista Gloria Díez.

De manera paralela y durante todo el sábado, los 
Jardines de la Buhaira albergaron la fiesta del Te-
léfono de la Esperanza en la que se sucedieron 
actuaciones musicales (Calle Lisboa y Charanga 
Tokamosloquenosdejan), talleres y actividades 
recreativas para los niños (Sonrisas Sevilla). En 
esta fiesta también tuvieron cabida la proyección 
de diversos cortometrajes y la exposición de las 
imágenes ganadoras del concurso de fotografía 
organizado por el Teléfono de la Esperanza. Hubo, 
asimismo, una tienda solidaria y un ambigú don-
de poder tomarse un bocadillo y una caña.

De izda. a dcha., Lola Maya, Carmen Peral y José María Fernández.
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Tiempo para el recuerdo

El fin de semana de celebración del 40 aniversario 
concluyó el domingo 25 con un acto especialmen-
te emotivo: la visita a la Ciudad de San Juan de 
Dios para niños discapacitados, fundada por Sera-
fín Madrid en Alcalá de Guadaíra y donde estuvo la 
primera sede del Teléfono de la Esperanza durante 
un corto espacio de tiempo. En la capilla de la Ciu-
dad de San Juan de Dios reposan los restos de Se-
rafín Madrid y allí se realizó una eucaristía, conce-
lebrada por sus hermanos Ángel, Jesús y Pedro.

Enhorabuena a los compañeros del Teléfono de Se-
villa por tan magnífica organización, que nos obse-
quiaron incluso con una visita a los Reales Alcázares 
y al barrio de Santa Cruz, y por compartir con el res-
to de voluntarios unas jornadas tan inolvidables.



Pedro Miguel Lamet (Cádiz, 1941) ha publicado treinta 
y siete libros de muy diversos géneros, desde la poesía a 
la novela, pasando por la biografía, la historia, el ensayo 
y el periodismo de investigación. Además de director del 
semanario Vida Nueva y de la revista Avivir y conocido 
columnista de diversos periódicos, emisoras y revistas 
(Radio Vaticano, cadena Cope, Radio Nacional, Pueblo, 
El País, El Globo), especialmente de Diario 16, fue profe-

sor de Estética y Cinematografía en va-
rias universidades, y ha obtenido ocho 
premios periodísticos y literarios.

De su extensa obra, destacan los poe-
marios Génesis de la ternura y Como 
el mar a la mar, recogidos en su anto-
logía El mar de dentro; los ensayos La 
seducción de Dios, Cartas a Marian y 
La santa de Galdós; su estudio sobre 
los confesores reales, Yo te absuelvo, 
majestad; las biografías de Pedro 
Arrupe, José María Rubio, Como lám-
para encendida, Juan Pablo II: hombre 
y Papa y Díez Alegría, un jesuita sin 

papeles; las prosas poéticas, Desde mi ventana y Fotos 
con alma; y las novelas históricas El caballero de las dos 
banderas, El esclavo blanco, Borja, los enigmas del du-
que, Las palabras calladas: Diario de María de Nazaret, 
El aventurero de Dios: Francisco de Javier, El retrato y El 
místico, estas tres últimas publicadas con gran éxito por 
La esfera de los libros.

En pleno siglo XVIII, el joven Mateo Fonseca, 

secretario personal del conde de Floridablanca, 

es enviado por el rey Carlos III a Roma para 

acabar definitivamente con la Compañía de Je-

sús. Allí vive en primera persona las intrigas 

del cónclave vaticano para provocar la elección 

de un papa que se comprometa a abolir a los 

jesuitas, las presiones sobre Clemente XIV, su 

angustiosa muerte con acusaciones de enve-

nenamiento y la conspiración borbónica sobre 

el sucesor de éste. 

Sus experiencias comienzan en España, donde, 

como espía del gobierno y comi-

sario real, será testigo del motín 

de Esquilache, de la expulsión 

de la orden de todos los territo-

rios de la Corona y de la penosa 

navegación de los deportados a 

Córcega y los Estados Pontifi-

cios, que es sufrida por su propio 

hermano. 

De nuevo Pedro Miguel Lamet nos ofrece una 

novela que recoge por primera vez de forma 

exhaustiva y documentada uno de los episo-

dios más dramáticos y menos conocidos de 

nuestra historia.

EL ÚLTIMO JESUITA
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¿Quién era Serafín?
Presentación en Sevilla de la biografía 
del fundador del Teléfono de la Esperanza

El salón del hotel NH Viapol acogió el sábado 
23 de septiembre la presentación de la biogra-
fía del fundador del Teléfono de la Esperan-
za, Serafín Madrid, escrito por la periodista y 
poeta asturiana Gloria Díez, colaboradora ha-
bitual de la revista AVIVIR. Arroparon a Gloria 
Díez en la presentación de su obra Hortelano 
de sueños, Pedro Madrid, hermano de Serafín 
y presidente del Teléfono de la Esperanza de 
Madrid; Julián Sánchez, provincial de la Orden 
de San Juan de Dios; Antonio Montero, perio-
dista y arzobispo emérito de Mérida-Badajoz; 
Pedro Miguel Lamet, periodista, escritor, direc-
tor de la revista AVIVIR y prologuista del libro 
presentado; y José Mª Jiménez, vicepresidente 
del Teléfono de la Esperanza y terapeuta fami-
liar, quien realizó la función de presentador de 
los oradores.

La presentación comenzó con la intervención de 
Pedro Madrid confesando a los presentes el gran 

trauma que supuso para él la inesperada muer-
te de su hermano Serafín en accidente de tráfico: 
“Fue un golpe muy duro, porque Serafín era todo 
para mí: era mi hermano, era un poco mi padre, 
era mi amigo... Todo esto lo tenía yo en el hon-
dón del alma y, sin apenas elaborar el duelo, a los 
dos o tres días, tuve que asumir la dirección del 
Teléfono de la Esperanza”. 

Fe inagotable

“De vagón de un tren del que tiraba Serafín, tuve 
que convertirme de golpe en locomotora. Fue 
una transformación difícil, pero había una frase 
de Serafín que fue siempre un estímulo para mí: 
‘Ninguna obra muere por falta de dinero; muere 
por falta de ilusión, entusiasmo, imaginación, re-
novación o coraje’. Serafín era una persona que 
le ponía una gran fe a todo lo que hacía”, atesti-
guó Pedro Madrid.

Por Fernando Alberca Vicente



76

Comunicando

A este respecto, Pedro Miguel Lamet destacó que 
en la figura de Serafín lo que cautiva es su fe, 
pero que “no se trataba de una fe de estampas y 
agua bendita, sino de compromiso con el hombre 
real. Para Lamet, “la peripecia de hombres como 
Serafín sólo puede verse bien desde el corazón, 
como aseguraba la zorra de Saint-Exupery. O con 
la definición de José María Javierre cuando retra-
ta a Serafín Madrid como ‘un místico, con algo 
de poeta, que supo dar puñetazos encima de la 
mesa’. Cuando alguien se escandalizaba de aque-
lla agresividad creadora de este osado campesino 
de Dios, Serafín les soltaba: ‘Tengo la fuerza del 
que no quiere nada para sí’”.

En este punto también incidió la propia autora del 
libro. Según Gloria Díez, una fe inmensa guiaba 
los pasos de Serafín Madrid, que “hacía lo que 
creía que tenía que hacer y luego asumía las con-
secuencias. Serafín confiaba en la providencia. 
Se sentía en manos de Dios. En un sentido pro-

fundo, tener fe y confiar de ese modo en la pro-
videncia es algo muy poco frecuente. Decía: ‘So-
mos pobrecitos ciegos que vamos por el mundo 
sin ver. No ya sin ver el futuro, ni siquiera com-
prendemos el presente’. Para comprender inclu-
so ese presente, que no entendemos en su glo-
balidad, es por lo que él se dejaba en manos de 
la providencia”. 

Madre excepcional

Para la biógrafa de Serafín Madrid, “esa fe tan 
fuerte de algún modo la recibió de su madre, 
Leoncia, una mujer que, tras el trágico falleci-
miento de Serafín, es capaz de decir: ‘Si yo pu-
diera, no resucitaría a mi hijo porque así lo ha de-
cidido Dios, él sabe en qué momento se lo tenía 
que llevar’. A mí se me pone el pelo de punta de 
pensar qué clase de fe hay que tener para decir 
eso”, reconoció Gloria Díez. 

Julián Sánchez: “Serafín 
nos enseñó a volar alto a 
todos los que convivimos 

con él”
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Pedro Miguel Lamet también coincidió con Gloria 
Díez en la trascendental importancia de la figura de 
la madre en la vida de Serafín. Es más: para Lamet, 
“la historia que se relata en Hortelano de sueños 
tiene muchas semejanzas con la paradoja evangé-
lica. Es una historia de lo pequeño y ahí reside su 
fuerza, aunque en esta época el valor evangélico de 
lo pequeño se haya perdido. Gloria Díez ha capta-
do la atención del lector desde lo pequeño. Un chi-
co de pueblo, hijo de campesinos, que pierde joven 
a su padre y se convierte con solo dieciséis años en 
el hombre de la casa. Con una madre especial, que-
rida y admirada de sus vecinos, llamada Leoncia, 
una ‘María’ que se arremanga, que estira el puche-
ro y abre con amor la exigua cacerola a los pobres; 
que unge de fe y esperanza las frías noches de in-
vierno. Hasta que aquel hijo, llamado Serafín, sim-
pático y con madera de líder, pero al mismo tiempo 
reservado y misterioso, como el Jesús  adolescente, 
decide marcharse contra todo pronóstico, dejando 
novia, familia y campos por arar. Ni tiene estudios 
para ser cura ni pretende serlo. A partir de enton-
ces en todo romperá los esquemas. El hermano 
no-sacerdote arrastrará con su ejemplo al sacerdo-
cio a sus tres hermanos. Y el grano de mostaza se 
convertirá poco a poco en árbol hasta cobijar con 
una enorme osadía a gentes necesitadas y obras 
increíbles. Su fuerza, su genialidad, no está en los 
títulos, las aulas, las bibliotecas, las órdenes sagra-
das, las instituciones. Como en los relatos del Evan-
gelio, a su banquete se sientan los desarrapados y 
lisiados, mientras él lo vende todo por el tesoro es-
condido, lo único que en realidad importa”.

Creador y libre

En su alocución, Pedro Madrid se preguntó: “¿Quién 
fue Serafín, además de un ser muy querido para 
mí?”. Para seguidamente responderse: “Serafín 
fue un reestructurador permanente a nivel per-
sonal. Mi hermano Serafín se encuentra en Sevi-
lla con unos niños con minusvalías que apenas se 
les opera y punto. Él reestructura esta situación y 
dice: ‘Esto no es suficiente. A estos niños hay que 
situarlos en la sociedad, hay que formarlos profe-
sionalmente’. Entonces creó una escuela de for-
mación profesional. Y como se le quedó peque-
ño el centro de Sevilla, proyectó la Ciudad de San 
Juan de Dios en Alcalá de Guadaíra”.

Pedro Miguel Lamet: “En 
Serafín Madrid se da una 

mezcla explosiva entre un 
carácter reservado y fuerte, 

a veces exigente, con un 
corazón grande, amable, 
provisto de un aura muy 

magnética”
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Con una similar concepción de la figura de Sera-
fín Madrid, Julián Sánchez le definiría “con una 
sola palabra: transformación. Todo lo que toca-
ba Serafín, lo transformaba. Pocas veces le es-
cuché hablar de Dios, pero lo que hacía, lo ha-
cía desde Dios. Serafín, fiel a su fundador, San 
Juan de Dios, fue transformando la realidad de 
su momento. Así, de cientos de minusválidos de 
Andalucía que vivían perdidos y sin futuro, creó 
la Ciudad de San Juan de Dios. Dignificó a las 
personas más débiles porque tenía la certeza de 
que el hombre, cuanto más frágil y más vulnera-
ble, es aun más digno”, explicó Julián Sánchez, 
quien, asimismo, puso otro ejemplo de transfor-
mación llevada a cabo por Serafín: “de un instru-
mento como es un teléfono logró hacer un ele-
mento terapéutico”.
 
Pedro Miguel Lamet también subrayó en su inter-
vención “el genio creador, la libertad y osadía de 
Serafín para crear de la nada”. Para Lamet, Serafín 
“nunca deja de ser hermano de San Juan de Dios 
en su carisma inicial de sanador y enfermero, de 
una u otra manera al pie del lecho del dolor, aun-
que lo expanda, lo acreciente y casi lo refunda. 
Pero al mismo tiempo se manifiesta el religioso li-
bre, el creador, el profeta que, sin perder sencillez, 
aparece como hombre de carácter, intuitivo y au-
téntico, lo que, como es inevitable, le proporcio-

na dolorosos choques, incomprensiones, celos y 
amarguras por parte de los que se aferran en todo 
tiempo al inmovilismo institucional”. 

En su intervención, Gloria Díez también incidió 
en este asunto al señar que “Serafín decía que él 
solo se arrodillaba ante Dios y ante el sufrimien-
to de los más débiles. Ser profundamente libre 
en una orden religiosa, que suele estar profun-
damente regulada, tiene su mérito y a él le costó 
algún disgusto”.

Por su parte, Julián Sánchez sostuvo que, pese a 
que se aludiese a algún posible conflicto de Se-
rafín dentro de la orden, la realidad era que “la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios y Sera-
fín Madrid forman un todo. Prueba de ello –ar-
gumentó el provincial de los Hermanos de San 
Juan de Dios- es el hecho de que el Teléfono de 
la Esperanza tiene carta de hermandad de la or-
den desde el 3 de noviembre de 1996, justamen-
te cuando el Teléfono de la Esperanza celebró sus 
bodas de plata. Por tanto, que nadie se sorpren-
da si a ustedes, los voluntarios del Teléfono, les 
digo: ‘Hola, hermanos’. De ahí, la enorme satis-
facción que me produce que podamos presentar 
juntos, el Teléfono de la Esperanza y la orden de 
San Juan de Dios, la biografía de Serafín Madrid, 
del hermano Serafín Madrid”.

De izda. a dcha., Pedro Miguel Lamet, Pedro Madrid, Antonio Montero, Julián Sánchez, Gloria Díez y José Mª Jiménez.
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Proyección mediática

De la figura de Serafín, Pedro Miguel Lamet com-
partió con los asistentes a la presentación que le 
llamaba mucho la atención “su modernidad” para 
utilizar los medios masivos de comunicación so-
cial, “por entonces el periodismo escrito y radio-
fónico, el cine, o el teléfono, cuando el ‘móvil’ no 
era tan siquiera un sueño. Quizás el nombre lo 
diga todo: Teléfono -es decir, modernidad, incul-
turación, tecnología punta- de la Esperanza, por-
que sin ella toda máquina, toda construcción hu-
mana es un cachivache”.

En esta misma línea de pensamiento se expre-
só Pedro Madrid, para quien es evidente que “los 
medios de comunicación y Serafín estuvieron ín-
timamente unidos. Para llevar a cabo todos sus 
proyectos, Serafín se rodeaba de medios de co-
municación. Él decía: ‘Así no solamente hace-
mos la obra, sino que mentalizamos, creamos 
conciencia”.

A este respecto, Antonio Montero rememoró 
cómo puso en contacto a Serafín Madrid con tres 
periodistas muy vinculados a su equipo: “José 
María Pérez Lozano, Francisco Izquierdo y Ale-
jandro Fernández Pombo, director entonces del 
semanario Signo Juvenil de la Acción Católica Es-
pañola. Todos hicieron buenas migas entre sí y 
yo los seguía muy de cerca”, explicó. El arzobis-
po emérito de Mérida-Badajoz también recordó 
cómo “capitaneados por Serafín acordaron pro-
ducir una película vocacional titulada La llamada, 
con Pérez Lozano como guionista y Paco Izquier-
do como realizador, en colaboración con el cono-
cido cineasta Juan Lamet”.

Antonio Montero: “Nunca 
he celebrado un funeral 

tan desgarrador y 
desconcertante como el 
de Serafín, pero también 
tan henchido de luz y de 

esperanza”
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Líder, pero reservado

De la personalidad de Serafín, Pedro Miguel Lamet 
asimismo destacó como un aspecto muy intere-
sante “la mezcla explosiva entre un carácter re-
servado y fuerte, a veces exigente, con un corazón 
grande, amable, provisto de un aura muy magné-
tica, que atrae discípulos, seguidores, personalida-
des de su época y, sobre todo, gente de la calle”.

Al parecer de Gloria Díez, “Serafín era una de esas 
personas aparentemente extrovertidas, propen-
sas a la broma, que se crecían en público, pero 
¡qué difícil era llegar al Serafín secreto! ¡Qué po-
cas personas estaban en contacto con su intimi-
dad! ¡Qué pocas conocían sus posibles penas!”.

Esta dificultad para adentrarse en el círculo más 
íntimo de Serafín es el que ha motivado que esta 
biografía “se convirtiera en una búsqueda de la 
que puede participar el lector”, explicó Gloria 
Díez, quien además resaltó: “Yo no he perdido 
de vista al lector ni por un minuto mientras es-
cribía el libro. Si tenía una duda, se la contaba. 
Si descubría un nuevo dato, aunque ya estuvié-
ramos en el capítulo 9, lo celebrábamos juntos. 
Y decíamos: ‘Te he pillado, Serafín’. Eso lo decía-
mos el lector y yo, muy contentos, porque había-
mos conseguido encontrar algo nuevo. A mí la 
biografía se me fue abriendo paso a paso como si 
caminara entre la niebla. Gracias a esos descu-
brimientos, poco a poco, fue surgiendo una figu-
ra compleja, rica en matices, coherente y, sobre 

Pedro Madrid: “Mi vocación 
es la vocación de una 

fidelidad a una persona 
querida más que a nada, es 
la fidelidad a mi hermano”
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todo, intensamente humana. Serafín fue toman-
do cuerpo gracias a los recuerdos de aquellos que 
le conocieron. Y si ‘mientras alguien que vive nos 
recuerda, no hemos muerto del todo’, Serafín Ma-
drid sigue muy presente, porque le seguía recor-
dando mucha gente”.

A este respecto, Pedro Madrid, declaró: “Mi vo-
cación es la vocación de una fidelidad a una per-
sona querida más que a nada, es la fidelidad a 
mi hermano”. 

Julián Sánchez también recuerda muy bien a Se-
rafín Madrid: “Una de mis mayores satisfacciones 
es haber conocido y haber convivido con Serafín. 
Conocí a Serafín recién cumplidos los 12 años. Con 
20 años disfrute con él de la vida de comunidad. 
Era nuestro maestro. Porque Serafín tenía la capa-
cidad de volar alto y rastrear entre espigas. Todos 
los que tuvimos la dicha de vivir con él, hoy sabe-
mos volar alto. Serafín nos enseñó a volar alto”.  

Asimismo, Antonio Montero, se mostró orgulloso 
de su amistad con Serafín Madrid: “Traté estrecha-
mente con él y llegamos a considerarnos mutua-
mente amigos. De Serafín, lo que yo destacaría de 
su manera de ser es su talento natural, su claridad 
expositiva, su soltura de expresión, su naturalidad 

en el trato y, por supuesto, su celo apostólico, su 
humildad religiosa y su fortaleza de ánimo”.

El arzobispo emérito de Mérida-Badajoz concluyó 
su intervención manifestando lo siguiente: “Nun-
ca he celebrado un funeral tan desgarrador y des-
concertante como el de Serafín, pero también tan 
henchido de luz y de esperanza”.

Por su parte, Gloria Díez aseguró que “quienes se-
guro no olvidan a Serafín Madrid son los miles de 
niños minusválidos cuyas vidas mejoraron gracias 
a él”. Y, por último, la autora del libro declaró que 
“Hortelano de sueños quiere ser memoria para to-
dos los que hoy están continuando la labor de Se-
rafín Madrid en el Teléfono de la Esperanza. Por-
que todos los voluntarios son su semilla”.

Gloria Díez: “Quienes seguro 
no olvidan a Serafín Madrid 

son los miles de niños 
minusválidos cuyas vidas 
mejoraron gracias a él”
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CENTROS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN ESPAÑA

ALBACETE 
C/ Federico García Lorca, 20-1º
02001 ALBACETE
Tel.: 967 52 34 34. Fax: 967 52 34 48
E-mail: albacete@telefonodelaesperanza.org

ALICANTE
C/ Benito Pérez Galdós, 41-Entr. C
03005 ALICANTE
Tel.: 96 513 11 22. Fax: 96 512 43 49
E-mail: alicante@telefonodelaesperanza.org

ALMERÍA
Plaza Administración vieja, 1-1º izda.
04003 ALMERÍA
Tel.: 950 26 99 99. Fax: 950 26 07 89
E- mail: almeria@telefonodelaesperanza.org

ARAGÓN
C/ Lagasca, 13 - 1º
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 23 28 28. Fax: 976 23 41 40
E-mail: zaragoza@telefonodelaesperanza.org

ASTURIAS
Avda. de Bruselas, 4 bajo
33011 OVIEDO
Tel.: 985 22 55 40. Fax: 985 27 65 00
E-mail: oviedo@telefonodelaesperanza.org

BADAJOZ
C/ Ramón Albarrán, 15-1º dcha.
06002 BADAJOZ
Tel.: 924 22 29 40. Fax: 924 25 65 08
E-mail: badajoz@telefonodelaesperanza.org

CÁCERES
Avda. de los Pilares, 1- bloque 8-3ºB
10002 CÁCERES
Tel.: 927 62 70 00. 
E-mail: caceres@telefonodelaesperanza.org

CANARIAS
C/ Mesa de León, 4 - 3º dcha.
35001 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 33 40 50. Fax: 928 33 60 60
E-mail: laspalmas@telefonodelaesperanza.org

CASTELLÓN
C/ Segorbe, 8
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 22 70 93. Fax: 964 22 02 58
E-mail: castellon@telefonodelaesperanza.org

GRANADA
C/ Horno del Espadero, 22
18005 GRANADA
Tel.: 958 26 15 16. Fax: 958 26 15 06
E-mail: granada@telefonodelaesperanza.org

HUELVA
Avda. de Andalucía, 5 - 1º A
21004 Huelva
Tel.: 959 28 15 15. Fax: 959 54 07 27
E-mail: huelva@telefonodelaesperanza.org

ISLAS BALEARES
C/ Miguel Marqués, 7 - 1º
07005 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 46 11 12. Fax: 971 46 17 17
E-mail: palma@telefonodelaesperanza.org

JAÉN
C/ La Luna, 23 - 2º A
23009 JAÉN
Tel.: 953 26 09 31
E-mail: jaen@telefonodelaesperanza.org

 

LA RIOJA
C/ Duquesa de la Victoria, 12
26003 LOGROÑO
Tel.: 941 49 06 06
E-mail: larioja@telefonodelaesperanza.org 

LEÓN
Avda. Padre Isla, 28 4º Izda.
24002 LEÓN
Tel.: 987 87 60 06
E-mail: leon@telefonodelaesperanza.org

MADRID
C/ Francos Rodríguez, 51 - Chalet 44
28039 MADRID
Tel.: 91 459 00 50. Fax: 91 459 04 50
E-mail: madrid@telefonodelaesperanza.org

MÁLAGA
C/ Hurtado de Mendoza, 3 - “Villa Esperanza” 
29012 MÁLAGA
Tel.: 95 226 15 00. Fax: 95 265 26 51
E-mail: malaga@telefonodelaesperanza.org

MURCIA
C/ Ricardo Zamora, 8
30003 MURCIA
Tel.: 968 34 34 00. Fax: 968 34 35 66
E-mail: murcia@telefonodelaesperanza.org

NAVARRA
C/ San Blas, 13 - bajo
31014 PAMPLONA
Tel.: 948 23 70 58. Fax: 948 38 20 34
E-mail: pamplona@telefonodelaesperanza.org

SALAMANCA
C/ Pollo Martín, 34 - 2º dcha.
37005 SALAMANCA
Tel.: 923 22 11 11. Fax: 923 22 62 35
E-mail: salamanca@telefonodelaesperanza.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ Diego de Muros, 16 - 1º
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 51 92 00
E-mail: santiago@telefonodelaesperanza.org

SEVILLA
Avda. Cruz del Campo, 24
41005 SEVILLA
Tel.: 95 457 68 00. Fax: 95 458 23 75
E-mail: sevilla@telefonodelaesperanza.org

TOLEDO
C/ Panamá, 2 - 1º N.
45004 TOLEDO
Tel.: 925 23 95 25
E-mail: toledo@telefonodelaesperanza.org

VALENCIA
C/ Espinosa, 9- 1º- 1ª
46008 VALENCIA
Tel.: 96 391 60 06. Fax: 96 392 45 47
E-mail: valencia@telefonodelaesperanza.org

VALLADOLID
C/ San Fernando, 7 - Local
47010 VALLADOLID
Tel.: 983 30 70 77
E-mail: valladolid@telefonodelaesperanza.org
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BARRANQUILLA (COLOMBIA)
Calle 53, 50-53
BARRANQUILLA
Tel.: (00 57 5) 372 27 27
E-mail: barranquilla@telefonodelaesperanza.org

BOGOTÁ (COLOMBIA)
Cra 25 calle 48-11
4813 BOGOTÁ
Tel.: (00 57 1) 323 24 25
E-mail: bogota@telefonodelaesperanza.org

BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Avenida Rivadavia, 2134-6º E
BUENOS AIRES (capital federal)
Tel.: (00 54 11) 495 444 55
E-mail: buenosaires@telefonodelaesperanza.org

CHILLÁN (CHILE)
C/ 18 de septiembre, 456
380-0650 CHILLÁN
Tel.: (00 56 42) 22 12 00/02/08
E-mail: chillan@telefonodelaesperanza.org

COCHABAMBA (BOLIVIA)
C/ Tumusla # 107, esquina Av. Heroínas,   
1º Piso, Barrio Central
Tel.: (00 591 4) 452 18 52
E-mail: cochabamba@telefonodelaesperanza.org

LA PAZ (BOLIVIA)
Av./ Arce # 2132
Edificio Illampu, mezzanine, 2E
Tel.: (00 591 2) 224 84 86
E-mail: lapaz@telefonodelaesperanza.org

LIMA (PERÚ)
C/ Gustavo Yabar 221-225. 
Urbanización Vista Alegre. Santiago de Surco.
Tel.: (00 51 1) 273-8026
E-mail: lima@telefonodelaesperanza.org

LONDRES (REINO UNIDO)
Unit 7, Fairfax House, Overton Road, Brixton
Tel.: (00 44) 20 77733 0471
E-mail: londres@telefonodelaesperanza.org

CENTROS DE PRÓXIMA INAUGURACIÓN
LEÓN (NICARAGUA), MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 
Y SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) 

CENTROS EN PROYECTO
COLONIA (ALEMANIA), GUAYAQUIL (ECUADOR), LISBOA (PORTUGAL),
PARÍS (FRANCIA), SAN JOSÉ (COSTA RICA) Y SANTIAGO (CHILE)     

MEDELLÍN (COLOMBIA)
Carrera 49 - 58 - 40
Tel.: (00 57 4) 284 66 00
E-mail: medellin@telefonodelaesperanza.org

OPORTO (PORTUGAL)
Rua Duque de Loulé 98, 2º esq
Tel.: (00 351) 222 03 07 07
E-mail: porto@telefonodelaesperanza.org

PASTO (COLOMBIA)
Parroquia de Santiago Apóstol de los Hermanos Capuchinos
Tel.: (00 57) 3014927430 / (00 57) 3104987978
E-mail: aeroban@yahoo.com

QUITO (ECUADOR)
C/ Capitán Edmundo Chiriboga
N-47227
Tel.: (00 593 2) 6000 477 / 2923 327
E-mail: quito@telefonodelaesperanza.org

SAN PEDRO SULA (HONDURAS)
Colonia Alameda, 13 y 14 Avenidas, 5ª calle, N.E.
Tel.: (00 504) 2558-0808
E-mail: sanpedrosula@telefonodelaesperanza.org

TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Col. Florencia Norte. 1ª Calle, 1ª Avenida. Casa 4058, 2ª Planta 
TEGUCIGALPA
Tel.: (00 504) 2232-1314
E-mail: tegucigalpa@telefonodelaesperanza.org

ZÚRICH (SUIZA)
Bederstrasse 76
8002 ZÚRICH
Tel.: (00 41 43) 817 65 65. Fax: (00 41 43) 817 66 43
E-mail: zurich@telefonodelaesperanza.org

VALENCIA (VENEZUELA)
Av. Principal Callejón Mañongo. Hogar San José de Mañongo 
N° 2 Urb. Mañongo.
Naguanagua. Edo. Carabobo. Venezuela. Zona Postal 2001.
Tel.: (00 58) 241 8433308
E-mail: cjesperanza@hotmail.com

CENTROS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN EL MUNDO




