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Presentación
Un año más, desde la Asociación FAEMA queremos agradecer la participación de los 100 niños y niñas de

los Colegios Públicos San Pedro Bautista y Santo Tomás, y a sus profesores, por su valiosa implicación en la
segunda edición del Proyecto “Un cuento Amigo”.

Es un proyecto financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila a través del Consejo Municipal de Personas
con Discapacidad y el Área de Cultura, por la Gerencia de SS.SS y la Caixa y organizado por FAEMA.

El desarrollo del mismo se ha llevado a cabo en varias fases:
a) SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS.
b) ENCUENTRO ENTRE LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL EN

EL CENTRO OCUPACIONAL.
c) CONCURSO DE CUENTOS Y PUBLICACIÓN DE LOS CUATRO CUENTOS

GANADORES.
d) DIVULGACIÓN.
Estamos muy satisfechos de los objetivos conseguidos con este programa. Cada año el nivel de los partici-

pantes es más alto y no sólo buscamos que reflejen bien qué es la enfermedad mental a través de los ojos de un
niño, sino también valoramos la calidad literaria.

En esta edición los niños han conocido otros cuentos relacionados con la enfermedad mental, escritos por
otros niños y les ha resultado más sencillo recibir la información. Hay que destacar el interés y madurez de
algunos de los niños que han participado en este programa. Han tratado a las personas con enfermedad mental
con mucho respeto, han realizado preguntas muy interesantes que denotan interés y sobre todo han vivido una
experiencia muy entrañable que siempre recordarán con mucho cariño, ellos y nosotros. En fin, estos son los pro-
gramas que motivan a la Asociación FAEMA a pensar que un día no muy lejano quedará borrado el estigma que
rodea a las personas con enfermedad mental. El futuro son nuestros niños y éstos tienen un corazón muy grande,
sólo necesitan tiempo y dedicación para educarles en valores, porque tienen la oportunidad de vivir en una
sociedad más justa y solidaria. Dediquemos más tiempo a nuestros niños porque ellos son el futuro. Por todo
esto desde FAEMA, sólo podemos decir GRACIAS.

UN ABRAZO
FEAFES - ÁVILA. FAEMA “LA MURALLA”

Junio 2008

También queremos agradecer su tiempo, su dedicación, su implicación incondicional y su entusiasmo
en este programa a todos los Miembros del Jurado los cuales son:

- M.ª DE LA MONTAÑA DOMÍNGUEZ APARICIO. Presidenta del Consejo Municipal de Personas con
Discapacidad. Teniente de Alcalde de Servicios Sociales.

- MONTSERRAT SÁNCHEZ GARCÍA. Concejala de Cultura.
- AMPARO CORREDERA MARTÍNEZ. Jefa de Sección de Atención a Personas con Discapacidad.

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila.
- NOELIA CUENCA GALÁN. Representante del PP en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad

y Concejala de Accesibilidad.
- MÓNICA LÓPEZ VENEROS. Representante del PSOE en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.
- ISABEL CASILLAS MARCOS. Representante de IU en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.
- RAFAEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. Profesor con experiencia literaria. C.P. Juan de Yepes.
- INMACULADA POSE PARRA. Directora - Gerente de FAEMA.
- ROCÍO REVILLA PEÑA. Psicóloga y Responsable del Centro Ocupacional de FAEMA.



PRIMER PREMIO

Néstor Muñoz Álvarez
10 años

C.P. San Pedro Bautista

El Amigo de Mamá 

Hoy al llegar a casa le he dicho a mamá que íbamos a hacer una excursión a
FAEMA.

¿Sábes lo que es, mamá?.
Si, Néstor, por suerte o por desgracia lo conozco.
¿De qué, mamá?.
Cuando era pequeña como tú, salíamos los niños a jugar a la calle, no había tan-

tas máquinas ni ordenadores, uno de mis amigos era algo más pequeño que yo,
era rubio, muy simpático, algo trasto... Era el pequeño de muchos hermanos.
Jugábamos al escondite, al bote bolero, a muchas cosas. Un día nos tuvimos que
cambiar de casa. Tardé varios años en volver a encontrarme con él. Casi no le
conocía, había cambiado mucho, no tenía casi pelo, hablaba poco y raro, me dijo
que estaba malo, pero que ahora estaba mejor e iba a FAEMA. Allí le habían ayu-
dado mucho, era su segunda familia, la gran familia.

Al contármelo mi madre, me puse a pensar que eso le puede pasar a cualquiera,
y como muchos niños y mayores nos reímos sin saber el daño que se puede
causar.

Al día siguiente, cuando fuimos, yo los miraba con más admiración por lo que
hacían y la alegría que tenían, busqué a ver si conocía al amigo de mamá, yo creo
que lo encontré, pero me dió vergüenza y no le dije nada, aunque me alegró verle
y saber que hace cosas.

Me ha gustado mucho la excursión, conocerlos a todos y saber
que aunque te pongas malo siempre hay un sitio donde te ayudan,
puedes ir con tu familia y te tratan bien.

Gracias por enseñárnoslo.



Mi tía Espe

¡Hola! Me llamo Samuel. Todavía soy pequeño para entender muchas cosas,
como la enfermedad mental.

Mi abuela vive en un pueblo que se llama “La Cañada”, con mi tía Espe, en una
casa con un jardín muy bonito. Un día, mi abuella llamó a mis padres y les dijo
que fueran corriendo porque mi tía Espe estaba muy nerviosa y daba muchos gri-
tos. Entonces nos fuimos todos al pueblo.

Al llegar me asusté mucho porque mi tía no paraba de decir cosas raras.
Entonces, mi padre llamó a la ambulancia y se la llevaron al hospital. Allí estuvo
mucho tiempo.

Mi madre me explicó que mi tía Espe tiene una enfermedad mental y cuando
se pone muy nerviosa, grita y tira cosas al suelo, pero en el hospital le dan unas
pastillas de colores y se tranquiliza. Cuando deja de dar voces, la mandan otra
vez al pueblo.

Cuando mi tía está bien, es muy cariñosa y nos quiere mucho. Antes me daba
miedo que me abrazara, pero ya no, porque no grita ni hace cosas raras.

Esto de la enfermedad mental es muy raro, pero les he dicho a mis padres que
tienen que ir a FAEMA, porque allí les pueden ayudar a entender cosas que hace
mi tía.

SEGUNDO PREMIO

Samuel Quirós Pindado
9 años

C.P. San Pedro Bautista



TERCER PREMIO

Dorotheia Alexandra Alexa
9 años

C.P. San Pedro Bautista

La familia pobre pero feliz

En mi país, en un pueblo, vivía una familia muy pobre pero muy feliz. El padre de esta fami-
lia estaba trabajando todos los días para ganar el dinero que necesitaban para vivir.

Vivían en una casa pequeña y limpia. El único tesoro que tenían eran dos hijas: una de 10 años
y otra de 4.

Cada vez que el padre volvía por la tarde cansado del trabajar, salían para encontrarle, le
abrazaban y le contaban lo que habían hecho durante el día.

Todos estaban felices y contentos en su pequeña casa a las afueras del pueblo. Esta felici-
dad no duró mucho porque un día su esposa empezó a sentir dolores muy grandes en un pecho
y estuvo obligada a ir al hospital. Allí le descubrieron que tenía cáncer de mama y debía
quedarse internada para operarse.

Durante un tiempo, la hija pequeña cayó en una depresión grave: no comía, no hablaba, no
tenía aquella sonrisa de niña feliz con la cual recibía a su padre y siempre lloraba.

El padre cuidaba de la casa y cuidó de ella sin llevarla al hospital, creyendo que si su
madre volvía a casa pronto, ella se curaría. Pero no fue así y ni la presencia de su madre le
ayudó, a pesar de que volvió curada.

Entonces los padres no tenían ninguna esperanza de que su hija se pusiera sana y decidieron
ir a FAEMA. Allí le han dicho que su hija ha sufrido una pena grave que ha afectado al cere-
bro. Después de largos tratamientos y muchos días internada, ha comenzado de nuevo a
hablar pero con un poquito de dificultad, que va a superar con el tiempo.

Los años han pasado muy rápido y la niña se ha convertido en una chica grande. Cada día era
más feliz y su familia ha recobrado la felicidad perdida. Los padres han dado las gracias a los
trabajadores de FAEMA porque han cuidado mucho de su hija y han dicho
que la SALUD es lo más importante en la vida porque da la FELICIDAD a la
familia.

FAEMA = SALUD = FELICIDAD.



¿Qué le pasa a Luis?

Estaba muy contenta, iba a ver al fin a mi tío Luis. Hace cuatro años se fue a
Inglaterra por motivos de trabajo y hoy iba a volver a casa y a comer con
nosotros.

Yo lo estaba preparando todo, recogí mi habitación y hasta le hice un regalo
muy bonito. Era una flor hecha con papel pinocho amarillo (su color preferido) y
el tallo verde.

Cuando por fin vino, le ví normal, como siempre, deseoso de volver a vernos.
Lo peor llegó cuando le enseñé la flor, me dijo que el color azul era feo en una

flor, ¡pero la flor no era así!. Cuando le enseñé mi nuevo perro de peluche, no
pasó nada, hasta que me fui al baño. Cuando volví lo estaba destrozando entero.

Él tomó la excusa que el perro le quería morder, ¡era de peluche!.
Luego, él también quiso darme un regalo. Me dijo: ¡Toma un reloj rosa!, pero

¡era negro!.
En cuanto se marchó no pude aguantar y se lo conté todo a mi madre. Al día

siguiente acompañamos a Luis al médico, y tras detectarle una enfermedad men-
tal, le mandó a FAEMA.

Allí convive con gente igual que él y hacen muchas cosas. A mí, me enseñó a
hacer punto de cruz y le hice a él una muñeca amarilla.

Después de un mes se recuperó, yo le dí la muñeca y el me dio un perro muy
bonito igual que el que me rompió.

- Es precioso este muñeco, ¿qué tal tu nuevo perro?.
- Me encanta su cinta de estrellas.
Le dí un abrazo muy fuerte.

CUARTO PREMIO

Laura Jiménez Jiménez
10 años

C.P. Santo Tomás



Frases de algunos Cuentos

• “Las personas con enfermedad mental son muy buenas personas que saben hacer

muchas cosas.

No olvidéis que, el que una persona sea diferente no significa que sea mala, mirar en

su interior, en su corazón y seguro que os dais cuenta lo buenos que son”.

María Georgiana Chiroiu.

• “La familia y los amigos vienen muy bien en momentos difíciles de la vida, no sólo

porque te ayudan, sino también porque hablamos de los problemas gordos y dejan

de ser tan gordos y se hacen más llevaderos”.

Mario García Sáez.

• “He aprendido que nunca debes rendirte para conseguir lo que quieres. Gracias

FAEMA, me habéis enseñado a encuadernar y coser. Ahora coso y hago cuadernos”. 

Alí Lahrauzi Adame.

• “… En FAEMA le dieron su apoyo y con el tratamiento lograron que su enfermedad

fuera más llevadera para él y su familia”.

Maite Quintana Rufes.

• “Yo estaba un poco asustado porque no conocía a ningún enfermo mental. Pero salí

muy contento. Y lo más importante es que me demostraron que todos tenemos algo

que enseñar y mucho que aprender”.

Iván González Blasco.

• “He aprendido que hay que ayudar a las personas que tienen estos problemas y no

apartarlos de la sociedad”.

Oscar Arribas Revidiego.

• …“Al final todos somos iguales”.

Sergio Jiménez Muñoz.

• ….“No estaba tan bien como antes, pero tampoco pasaba nada, porque la enfer-

medad mental era así”. 

Paula Martín Blázquez.



DATOS DE INTERÉS SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL:

- La enfermedad mental es la segunda
causa de discapacidad en Castilla y León,
por detrás de la discapacidad física.

- 1 de cada 10 personas padecen algún
problema de salud mental que requiere
apoyo profesional.

- Alrededor del 1% de la población padece
esquizofrenia.

- La salud mental depende de nuestro esti-
lo de vida. Consumir alcohol y drogas

aumenta el riesgo de padecer enfermedad
mental. Los fumadores habituales de
cannabis poseen un 30% más de posibi-
lidades que los no fumadores de desarro-
llar esquizofrenia.

- Un tratamiento adecuado permite a las
personas con enfermedad mental llevar
una vida normal, tener aficiones, vivir en
familiar, trabajar y mantener relaciones
afectivas

LA ENFERMEDAD MENTAL:

Es una alteración del comportamiento, los pensamientos e ideas, las emociones,
etc., lo que dificulta a la persona que la padece a adaptarse al entorno en el que vive.

“la Caixa”

C/ Capitán Méndez Vigo, 10 Bajo  • 05003 Ávila
Tel.: 920 35 27 32 - Fax: 920 22 34 56

e-mail: avila@feafescyl.org  • web: www.feafescyl.org

ORGANIZA:

COLABORAN:

Ayuntamiento de Ávila
Servicios Sociales
Área de Cultura

GERENCIA
DE SERVICIOS
SOCIALES
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