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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 Juan de Yepes y El Pradillo y a sus profesores, por su valiosa implicación
en la cuarta edición del Proyecto “Un cuento Amigo”.

Este proyecto está financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila a través del Consejo
Municipal de Personas con Discapacidad, por la Gerencia de Servicios Sociales y La Caixa y organiza-
do 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 DEL CENTRO OCUPACIONAL.
c) CONCURSO DE CUENTOS Y PUBLICACIÓN DE LOS SEIS CUENTOS

GANADORES.
d) DIVULGACIÓN.
Este proyecto es sin duda el “niño pequeño” de FAEMA, disfrutamos desarrollándolo y recogien-

do sus frutos. Este año hemos querido plasmar lo que significa, para las personas con discapacidad por
enfermedad mental esta vivencia. Cuando leáis algunas frases, podréis saber de lo que hablo. 

Para nosotros, es un orgullo el poder haber compartido varios días con los niños de estos colegios,
el compartir experiencias que todos recordaremos y llevaremos en nuestro corazón.

¡Qué difícil resulta explicar conceptos de enfermedad mental! y lo fácil que lo comprenden los
niños cuando piensan sin prejuicios.

Desde FAEMA os invitamos a perderos por estos cuentos tan bellos, escritos con el amor y la
dulzura de un niño.

GRACIAS y hasta la próxima edición.
UN ABRAZO.

MIEMBROS DE FEAFES - ÁVILA FAEMA
Junio 2010

También queremos agradecer su colaboración, su objetividad y su implicación a todos los Miembros
del Jurado los cuales son:

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

- D.ª AMPARO CORREDERA MARTÍNEZ. Jefa de Sección de Atención a Personas con Discapacidad de
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila.

- D.ª NOELIA CUENCA GALÁN. Representante del PP en el Consejo Municipal de Personas con
Discapacidad y Concejala de Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

- D.ª MÓNICA LÓPEZ VENEROS. Representante del PSOE en el Consejo Municipal de Personas con
Discapacidad.

- D. SANTIAGO JIMÉNEZ LÓPEZ. Representante de IU en el Consejo Municipal de Personas con
Discapacidad.

- D.ª INMACULADA POSE PARRA. Directora-Gerente de FAEMA.
- D.ª ROCÍO REVILLA PEÑA. Psicóloga y Responsable del Centro Ocupacional de FAEMA.



¡Que sueño tan raro!
En una ciudad pequeña como Ávila, había un joven llamado Javier Díez. Jugaba al

baloncesto en el Óbila Club de Basket. Era el mejor del equipo, se quedaba más
tiempo que los demás a entrenar, el público le adoraba y se llevaba bien con sus
compañeros. Era de Madrid, medía 1,93 m. y jugaba de escolta. Pero un día sus com-
pañeros notaron algo raro en él. Estaba muy deprimido y en el entrenamiento no
metía ninguna canasta, ni las más fáciles. 

Pensaron que era porque no se encontraba a gusto en el
equipo, pero él dijo que no era eso, y no sabía por qué esta-
ba tan deprimido.

Volvió a casa y se puso a ver la televisión, pero no se reía
con su programa favorito “La hora de José Mota”. 

Al siguiente día igual; en el partido metió sólo diez puntos en los treinta y cuatro
minutos que estuvo en la pista.

Así llevaba toda la semana, cuando un día el entrenador le dijo que fuera al médico
a ver si tenía alguna enfermedad. Por desgracia sí estaba enfermo. Le
dijeron que tenía una enfermedad mental. Muy lentamente, Javier va
cayendo poco a poco en el pozo oscuro de la soledad. Lucha, pero ve que
nada puede hacer y por último se resigna a su soledad interior.

-¡Javier, Javier!- Grita su madre. ¡Despierta vas a llegar tarde al
entrenamiento!

Javier está como aturdido; poco a poco se va recobrando y ve con alegría que todo
ha sido una horrible pesadilla.

A partir de ese día, se preocupó por las enfermedades mentales. Buscó informa-
ción en Internet y hasta llegó a saber que hay una Asociación que se llama FAEMA.
Se puso en contacto con ellos y con ayuda de sus compañeros de baloncesto organiza
un partido para que los beneficios fueran a FAEMA.

Javier sabe que es muy poco pero como dice una canción antigua: “Un grano no hace
granero, pero ayuda al compañero”.

PRIMER PREMIO

Eduardo Arrabal López • 12 años
C.P. El Pradillo



Jesús y su enfermedad Mental
Érase una vez una familia formada por tres miembros. El padre se llamaba

Jesús, la madre Isabel y el hijo Pablo. 
Isabel trabajaba de profesora en un instituto, y Jesús estaba en paro.
El tiempo pasaba y la familia seguía igual, Isabel trabajando, Jesús sin tra-

bajo y Pablo en el colegio.
Pablo últimamente estaba notando que su padre estaba un poco raro, siem-

pre estaba triste y no hacía nada. Un día desapareció de casa. Pablo asustado
le preguntó a su madre:

- Mamá ¿dónde está Papá?
- Ha encontrado trabajo, vendrá de vez en cuando.- Contestó su madre

nerviosa.
Pero Pablo no se creía la explicación de su madre.
El primer día que vino de vuelta, estuvo poco tiempo en casa. Pabló notó a su

papá un poco más contento. Mamá estuvo hablando a solas con papá y los
escuchó escondido.

Mamá le pregunto a papá: - ¿Qué tal por Faema? Y Papá contestó que bien.
Pablo imaginó que era su nuevo trabajo.
Un día como cualquier otro Pablo desayunó, se vistió y se fue al colegio. Allí

le dijeron que iban a ir de excursión a FAEMA.
Entonces Pablo impaciente dijo a la profesora: - ¿Qué día vamos a ir?
Y la profesora contestó: - Dentro de dos semanas.
A continuación la profesora les repartió las autorizaciones. Como Pablo

sabía que su papá tenía que ver algo con FAEMA, nada más llegar a casa fue
corriendo a decirle a su madre que le habían dado una autorización para ir a
FAEMA, e inmediatamente sacó la autorización de la mochila y se la entregó
a su madre diciéndola:

- Mamá, ¿me puedes firmar la autorización?
- ¿Seguro que quieres ir?-  dijo su madre como que no se la quería firmar.

SEGUNDO PREMIO

Javier Galindos Vicente • 11 años
C.P. El Pradillo



- Porfa mamá- contestó Pablo.
Al final su madre razonó y le firmó la autorización a Pablo.
Al día siguiente nada más llegar al colegio, Pablo entregó la autorización a la

profesora que a continuación le dijo:
-Eres el primero en traerla, tienes ganas de ir-.
-Sí, muchas- contestó Pablo.
La semana siguiente Pablo estaba impaciente: todos los días preguntaba a su

madre y a su profesora cuánto tiempo faltaba para la excursión a FAEMA.
La siguiente semana Papá apareció otra vez por casa pero no le quiso decir

nada de lo de FAEMA para descubrirlo por sí solo y darle una sorpresa a papá.  
El día que iban de excursión a FAEMA coincidía que era el cumpleaños de

papá.
Entonces los días siguientes, después de hacer los deberes, prepara una

invitación para que su padre se sintiera feliz.
La semana pasó y llegó ese día tan importante para Pablo. Ese día desayunó,

se vistió rápido y se fue al colegio.
Nada más llegar se fueron a FAEMA. Allí en cuanto llegó, les explicaron que

era un lugar para personas con enfermedad mental, entonces Pablo se puso un
poco triste.

Fueron pasando por una serie de talleres. En el primero hicieron sepa-
radores para libros, pero allí no estaba su padre. En el siguiente de encuader-
nación, tampoco estaba. Pero en el siguiente de punto de cruz, sí estaba.
Inmediatamente Pablo fue a felicitar a su padre y le entregó la pancarta que
le había hecho.

Ese día al llegar a casa, Pablo le preguntó a su madre:
- ¿Qué hace papá en un lugar para personas con enfermedades mentales?
- Entonces su madre le explicó que papá tenía una enfermedad mental y

que en FAEMA le ayudaban a estar mejor y a recuperarse.
- ¿Cuándo volveré a ver a papá?
- A partir de la semana que viene se quedará todos los fines de semana con

nosotros.
Y así fue. Todos los fines de semana lo pasaban juntos. Pablo estaba con-

tento porque aunque no estuviera con su padre, sabía que en FAEMA él esta-
ba bien y le ayudaban a volver a casa.



El problema de Luis
Érase una vez un niño llamado Marcos, que vivía tranquilo en una casa en

Madrid. Pero un día iba montando en bici por el campo con su padre llamado Luis,
cuando, su padre se paró en seco regañando y echando la bronca a alguien, pero
Marcos no veía a nadie más que a ellos dos. Le preguntó a su padre que si le esta-
ba gastando una broma. Su padre dijo que no y siguieron el camino.

Cuando estaban cerca de Madrid, Luis se volvió a parar y dijo:

- ¿Quién me habla?

- Nadie está diciendo nada- dijo Marcos.

- ¿Pero no lo oyes Marcos?- dijo Luis.

- No papá, no oigo ninguna voz humana- dijo Marcos.

- Bueno da igual sigamos- dijo Luis.

Marcos se estaba preocupando por su padre pero luego se tranquilizó pensan-
do que seguro que era una broma pesada de su padre pero que de todas formas
se lo diría a su madre. 

Al llegar a su casa, Marcos fue directo a decirle a su madre lo que había pasa-
do y ella también dijo que sería una broma.

Otro día Luis se estaba vistiendo para ir al trabajo, cuando salió a la calle en
calzoncillos, calcetines y camisa, empezó a gritar a alguien imaginario. Marcos y
su madre salieron corriendo hacia Luis y le preguntaron con quién hablaba. Él les
contestó que con el de aquí delante. Marcos y su madre se preocuparon mucho
y le dijeron que le iban a llevar al psicólogo. 

El psicólogo le dijo que tenía esquizofrenia, que era una enfermedad que veía
y oía cosas sin que existieran, pero que se puede tratar con unas pastillas pero
que hasta entonces podía ir a un centro de enfermos mentales como FAEMA, en
este centro se tratan enfermedades como la de Luis u otras enfermedades
mentales, allí se hacen actividades manuales, además visitan colegios haciendo

TERCER PREMIO

Carlos Bárez Sánchez • 11 años
C.P. El Pradillo



talleres y hay especialistas para cada una de las enfermedades mentales. Luis
preguntó que si se podía curar su padre, su madre dijo que si se tomaba unas
pastillas diariamente se controlaban las alucinaciones y no podía ni oír ni ver a
nadie que no fuese real. También le preguntó que si había sido culpa suya. Su
madre le contestó que no, que a algunas personas se les desarrolla alguna enfer-
medad mental porque sus neuronas dejan de circular correctamente.

Cuando le dejaron en FAEMA, Marcos y su madre se despidieron de Luis, pero
todos los días le visitaban más o menos una hora. Luis decía que le venía muy
bien, hacían muchas cosas y que lo que hacían se lo podían quedar o lo podían
vender casi siempre lo vendían ya que tenían muchas cosas repetidas como libre-
tas, punto de cruz, libros, marca páginas, etc… Incluso hay salas específicas
para un taller. Me ha comentado que ha hecho nuevos amigos.

El director nos dijo que le habían informado de que pronto podría salir de aquí
pero si quería podía pasarse por FAEMA a visitarla y saludar a sus amigos cuan-
do quisiese y también podrá hacer algún que otro taller con ellos.

Unos días más tarde Luis por fin volvió a casa y si se tomaba las pastillas todo
era normal pero cuando se le olvidaba tomarse las pastillas a veces tenía aluci-
naciones y oía cosas que no eran normales y todos se reían.

Volvieron a ser una familia normal e incluso mejor que antes, porque Marcos
tras esta experiencia había aprendido muchas cosas nuevas sobre las enfer-
medades mentales, hay algunas enfermedades crónicas y otras temporales. Hay
algunas con tratamiento, pro ejemplo la de su padre es crónica pero tiene
tratamiento.

Así es como acaba la historia de la familia de Marcos, Luis y su mujer.



Un buen pastel de chocolate
Hola, me llamo Bea y tengo nueve años.

Hace más o menos dos años que mi padre tiene una enfermedad mental. Yo no sé
cómo se llama, pero sé que se va a recuperar pronto, porque las enfermeras de mi
padre me lo han dicho y su medicina parece ser muy buena.

Aunque mi papá tiene esa enfermedad, para mí es el mejor padre del mundo; es
simpático, amable y muy divertido, además ahora está yendo a un curso de postres
y la verdad es que no se le olvida ni una receta y le salen unos pasteles y tartas
deliciosas.

A mi padre también le encanta jugar y conoce un montón de juegos, lo mejor de
todo es que todos son divertidos. Como por ejemplo, hay uno que se lo ha inventado
él, que trata de tirar una pelota saltarina desde el balcón de un segundo piso y los
que les toca estar abajo tienen que intentar cogerla al vuelo. Respecto a este juego,
papá dice que tenemos mucha suerte, porque donde vivimos hay muy poca gente y no
hay carreteras cerca así que podemos jugar sin problemas. 

Continuamente, mis amigas me dicen que les gustaría tener un padre como el mío,
porque los suyos trabajan durante todo el día y llegan a casa por la noche, para
cenar, y sus madres tienen que hacer las tareas de la casa, poner la lavadora, ten-
der, hacer la comida… Por eso muchos días, se vienen a jugar con mi padre y conmi-
go, y para divertirnos inventamos juegos nuevos cada día que jugamos.

Yo creo que todo esto de los juegos, ayudan a mi padre a recuperarse cada día un
poco más, y a mi madre le gusta que él esté entretenido y que se divierta. Además
mamá dice que tengo razón, papá se está recuperando cada día y ella dice que le
estamos pintando a papá una gran sonrisa en la cara.

Ayer, papá nos dijo a mis amigas y a mí que si queríamos hacer un concurso, trata-
ba de inventar el juego más divertido y entretenido al que podamos jugar, eso sí hay
dos reglas muy importantes: que no sea peligroso y que podamos jugar todos. Y la
sorpresa es que el ganador merendará un pastel de chocolate que prepararía papá,
así que, merecerá la pena jugar.

CUARTO PREMIO

Ana Teresa Navarro Martín • 12 años
C.P. El Pradillo



Miguel, un niño triste, un hombre feliz
Os voy a contar una historia, así fue y es Miguel…
Nació una tarde de otoño de 1967 y era un niño totalmente normal. Pero muy pron-

to, sobre los ocho meses de edad, sus padres observaron que ya no era tan normal,
era muy listo, ya empezaba a hablar y sobre los diez, ya sabía caminar. Era un pri-
vilegio tener a este crío.

A medida que pasaban los años se veía que era muy inteligente y destacaba entre
los demás. Era el más listo de la clase, sus notas eran todo diez. Pero eso ya le cau-
saba problemas con su amigos porque empezaron a no querer jugar con él porque
decían que era un “repelente”.

Lo peor para Miguel llegó en el Instituto. Allí sus compañeros le consideraban
“el raro”. No se adaptaba muy bien a ellos, no le gustaba jugar y hacer lo que los
demás de su edad hacían; sus aficiones eran otras, se pasaba horas leyendo,
buscaba información sobre temas muy raros.

Llegó un punto en que sus compañeros le acosaban, le insultaban, no tenía ami-
gos. Eso le afectó tanto que se trastornó psicológicamente, estaba muy triste,
no quería salir de casa, no sabía que cosas estaban bien o mal…

A los diecisiete años ya estaba solo, no iba al Insti, le dolía continuamente la
cabeza, no quería comer, las ideas se le juntaban y no sabía qué hacer. Se sentía
inútil y fracasado.

A los veintidós años seguía con los síntomas y se enteró que había una aso-
ciación que ayudaba a chicos que tenían problemas como él.

Acudió a FAEMA. Allí conoció a mucha gente y monitoras que le entendían. Allí
hacía muchos talleres y hacía juegos. Se sentía mucho mejor. Asistía a tratamien-
tos psicológicos.

En esos años aprendió mucho, y poco a poco las ideas le iban circulando mejor
por la cabeza y esos síntomas raros que había tenido le fueron desapareciendo.

Hoy en día, Miguel con cuarenta y dos años, es un hombre normal, con amigos
normales y un trabajo normal.

¡¡Gracias FAEMA!!

QUINTO PREMIO

David Hernández Rico • 12 años
C.P. Juan de Yepes



Alejandro enfermo y más tarde curado
Este era un niño llamado Alejandro, que llevaba una vida normal hasta que un

día intentó alcanzar un libro y se le cayó un jarrón en la cabeza, sus padres
dijeron que no le pasaba nada. 

Al día siguiente, fue al colegio con un amigo, pasaron por una calle y Alejandro dijo
que había mucha gente, que era una calle muy transitada, su amigo le dijo que ahí
sólo había tres personas, que se lo estaría imaginando. Pasados unos minutos llegaron
al colegio. En clase mientras la profesora estaba explicando, empezó a oír voces que
le decían: ¡cuidado, cuidado! Y luego se puso a gritar. Dijo que había un señor muy
raro en la esquina de la clase, sus compañeros y la profesora miraron pero no había
nadie, ni oían voces como él decía. Los profesores informaron a sus padres y dijeron
que lo llevarán al médico. Ellos dijeron que estarían con él unos días para asegurarse;
en esos días también se imaginó cosas y seguía oyendo voces, por lo que le llevaron
al médico. En el médico le dijeron que tenía una enfermedad “Imaginalotodo”, el
médico dijo que le llevaran a un centro en el que había más como él. 

Su familia le apoyó en todo momento: sus tíos, sus abuelos, primos, hermanos
y por supuesto sus padres. Se fue al centro. Allí se encontró con un niño que
estaba solo en una esquina. Alejandro se acercó a él, y le preguntó:

- ¿Cómo te llamas?-.
- Sergio-.
- ¿Por qué estás aquí?-.
- Oigo voces -. (la gente decía que en su cabeza oía voces que le decían que

se escapara de ese lugar).
Los médicos le cogieron y le dieron una pastilla. Alejandro pensó: “yo no quiero

que eso me pase a mí”. Así que cuando le volvieran las voces cerraría los ojos
muy fuerte para que se fueran, y así lo hizo la siguiente vez.

El fin de semana sus padres le fueron a visitar, estuvieron con él un rato, los
padres de Alejandro se fueron a hablar con los médicos y dijeron que había mejo-
rado, aunque todavía veía cosas, pero ya no oía nada. Sus padres y su familia le
dijeron que tenía que estar un poco más, se despidieron de él y se fueron hasta el
próximo fin de semana.

SEXTO PREMIO

David Jiménez Pérez • 11 años
C.P. Juan de Yepes



Así viven la experiencia las personas
con discapacidad por enfermedad mental:

• Fue una mañana agradable, fue una experiencia buena porque los niños estaban
muy contentos y pusieron mucho interés.

• Lo que más nos llamó la atención de estos niños es lo rápido que aprenden.
• Nos gustaría mucho volver a estar con ellos muy pronto.
• Nos ayudaron mucho a que la organización siguiera su curso, les doy una nota

de sobresaliente.
• Me siento muy contento de poder enseñar a los niños, me fue muy fácil porque

pusieron muchísimo de su parte y lo hacían con muchas ganas y simpatía.
• Es increíble como los niños entienden y comprenden lo que es la enfermedad

mental. Ha sido una experiencia gratificante.
• Me he sentido como cuando era niña otra vez.
• Me gusta estar entre niños, me gusta mucho, y disfruto en especial de estos días

ya que yo no podré tener hijos.
• A pesar de sentir un poquito de agobio ante tanta gente, el esfuerzo mereció la

pena, me hacía recordar a mis sobrinos cuando eran pequeños.
• Es gratificante ver como los niños vienen tan interesados a conocernos a nosotros

y nuestro trabajo.
• Nos ha hecho mucha ilusión hacerles talleres y ofrecerles regalos, y así hacerles

esos días felices.
• Con esta actividad damos a conocer la enfermedad mental, algo que tendemos a

ocultar. 
• Los niños no tienen hacia nosotros ni miedos ni prejuicios. Nos tratan con

mucho cariño y naturalidad. 

A la hora de cenar, Alejandro vio a un hombre extraño, se lo contó a una
enfermera, pero ella no vio nada. Le dieron una pastilla y se tranquilizó.

Por la mañana, Alejandro en el desayuno seguía viendo cosas y él no sabía cómo
parar de verlas. Cerró los ojos, los abrió y seguía viéndolo. A la hora de comer,
lo vio otra vez y pensó si no dejo de verlo, no podré volver con mi familia, así
que cerró los ojos muy fuerte, pensó en su familia, los abrió y ya no había nada. 

El fin de semana sus padres fueron a verle. El médico llamó a los padres de
Alejandro y le dijo que ya no oía ni veía nada, así que fueron a por él y se lo llevaron
a casa.

Cuando entró en su casa estaba toda su familia y ellos notaron en su rostro
que ya estaba bien. Alejandro estaba realmente curado.



APOYAMOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD MENTAL …

- Considerando la enfermedad mental
como cualquier otra enfermedad o proble-
ma de salud y hablando de ella con
naturalidad.

- Cuando somos capaces de apreciar sus difi-
cultades, ayudamos a que se desprendan de
sus miedos y crean en sus capacidades.

- Proporcionando un entorno adecuado y
tranquilo.

- Orientando de forma responsable.

- Identificando sus necesidades y preferen-
cias 

- Valorándolos como iguales y contando
siempre con ellos.  

- Potenciando y creyendo en sus posibili-
dades.

- Animándolos a que pueden y deben
manejar su vida y construir su futuro.

- Ayudando a las personas a seguir el
tratamiento recomendado.

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

FEAFES - ÁVILA FAEMA
Familiares, Amigos y Personas con Discapacidad

por Enfermedad Mental de Ávila

Sede en Ávila:
C/ Capitán Méndez Vigo, 10 Bajo • 05003 Ávila

Tel.: 920 35 27 32 - Fax: 920 22 34 56

Delegación de El Barco de Ávila:
Edif. del Mercado de Ganados (Castillo del Teso)

Cordel de Extremadura, s/n. • 05600 El Barco de Ávila (Ávila)
Tel.: 606 24 13 24
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Imprenta GARCÍA. Ávila

e-mail: avila@feafescyl.org

web: www.feafescyl.org

CENTRO ESPAÑOL DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL

“la Caixa”

Ayuntamiento de Ávila
Servicios Sociales

FEAFES
CASTILLA Y LEÓN


