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Presentación
La Asociación FAEMA quiere agradecer la participación de los 100 niños y niñas de los Colegios

Públicos San Esteban y El Pradillo y a sus profesores, por su compromiso en la quinta 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 DISCAPACIDAD

POR ENFERMEDAD MENTAL DEL CENTRO OCUPACIONAL.
c) CONCURSO DE CUENTOS Y PUBLICACIÓN DE LOS SEIS CUENTOS

GANADORES.
d) DIVULGACIÓN.

Este año nos sentimos más orgullosos que nunca de este proyecto, ya que hemos recibido el Premio
Nacional “TODA UNA VIDA PARA MEJORAR”, valorado en 9.000 € que nos permitirá, poder
avanzar en nuevos proyectos que hagan la vida más fácil, a las personas con discapacidad por enfer-
medad mental y a sus familias.

Queremos mostraros en este libro algunos de nuestros retos, sueños que poco a poco los estamos
alcanzando.

Son años de esfuerzo, de trabajo, pero sobre todo de ilusión por avanzar. Estamos convencidos que
contagiamos este espíritu de lucha y constancia, por eso la sociedad abulense y las Administraciones
nos apoyan.

Este año es nuestro XV Aniversario, son muchas las entidades públicas y privadas a las que te-
nemos que dar las gracias, tantas que no tendría hojas suficientes.

Sólo queremos trasmitir nuestra alegría y satisfacción y animar a quien lea estas líneas que persiga
su sueño. Que con constancia y tesón los sueños se hacen realidad.

GRACIAS y hasta pronto.

MIEMBROS DE FEAFES - ÁVILA FAEMA
Mayo 2011

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 ALICIA DE LA HORRA GOZALO. Trabajadora Social de la Sección de Atención a Personas con
Discapacidad de la Gerencia 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.



Marta quiere ser modelo

Había una vez una chica llamada Marta que tenía 15 años. Ella era alta,
con el pelo castaño oscuro y los ojos marrones. No estaba muy delgada, pero
tampoco tenía problemas de obesidad. Siempre había soñado con ser mo-
delo, pero según había visto en las revistas, era muy duro y había que llevar
una dieta muy estricta.

Un día en el instituto les preguntaron sobre lo que querían ser de mayores
y Marta puso que quería ser modelo.

A la mañana siguiente bajó diciéndole a su madre que no quería desayu-
nar, pero esta le contestó que se tomara algo ligero. Marta se guardó una
manzana en la mochila. Cuando llegó al instituto tiró la manzana a la basura.

Marta era una chica que solía tomarse todo lo que le ponían en el plato, pero
ese día fue diferente. Cogió la comida, se fue al baño y la tiró.

Siguió con ese comportamiento toda la semana; sólo se tomaba una fruta
por las mañanas y un vaso de leche por las noches. Los padres no se dieron
cuenta de lo que pasaba hasta que un día la profesara de Marta les convocó
a una reunión.

Les contó que había empezado a suspender muchos de los exámenes.
Al decir esto se quedaron alucinados porque su hija no les había dicho nada,

sólo que, como quedaba poco para las vacaciones de verano, ya no les hacían
exámenes.

Hablaron con ella y les dijo que estaba triste porque una amiga se había ido
a vivir muy lejos de allí. Ellos pensaron que lo que decía era verdad y la dejaron
tranquila.

Una semana más tarde volvieron a recibir noticias de la profesora. Le pre-
guntaron qué había pasado y contestó que hacía dos días se había desmaya-

Andrea Martín Resco • 11 años
C.E.I.P. El Pradillo
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Seguimos jugando

Beatriz era una niña que desde muy pequeña le gustaba el balonces-
to. En su casa, se veía todos los partidos de la ACB. Sus padres le apun-
taron al Club Avenida, donde todos los equipos eran femeninos y además,
las profesionales eran tan buenas que habían ganado la Liga Europea
Femenina.

Iba al colegio “Santa Catalina” en Salamanca, y siempre en los recreos
quería jugar al baloncesto, pero a  las demás chicas de su clase no les
gustaba y tenía que jugar con los chicos. Al principio no le dejaban jugar,
hasta que se dieron cuenta de lo buena que era.

El club entrenaba cuatro días a la semana y ese fin de semana su equipo
tenía que jugar la competición de Castilla y León.

Casi siempre ganaban y todos hacían “la ola” a Beatriz, porque sin ella,
los partidos no los ganarían. El lunes a la hora del entrenamiento, todo el

Juan Francisco Muñoz Jiménez • 11 años
C.E.I.P. El Pradillo
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do en la clase de gimnasia. Los padres se asustaron tanto que ese fin de se-
mana la llevaron al médico.

Paco, que así se llamaba el doctor, abrió bien los ojos porque conocía a
Marta desde niña y siempre había estado muy sana. Les dijo que tenía una
enfermedad llamada anorexia (consiste en que la persona siempre se ve gorda
a pesar de estar muy delgada y deja de comer).

La pusieron en tratamiento y para poder ayudarla contactaron con la asociación
llamada FAEMA. Allí la aconsejaron, le informaron y le ayudaron. Marta poco a
poco empezó a mejorar y a verse mucho mejor gracias a la ayuda de FAEMA.



equipo estaba eufórico por ir las primeras en el campeonato. El entre-
nador había comprado unas “chuches” para todas y esperaron un tiempo
a ver si llegaba la “superheroína”, pero no se presentó; tampoco los
demás días. Faltó tres semanas. El entrenador explicó al equipo que
Beatriz estaba enferma y no sabía cuándo podría incorporarse de nuevo. 

Una chica del equipo dijo a las demás, que se había enterado por una
vecina, que Beatriz tenía algo en la cabeza, “una cosa muy rara”. Los tres
partidos que habían jugado los habían perdido. Algunas de las niñas
querían  que Beatriz volviese al equipo, pero otras no.

Un lunes, a la hora en punto del entrenamiento, llegó Beatriz. Estaba
más delgada y un poco tímida con sus compañeras y fueron muy pocas
las que le recibieron con alegría. Al principio, no le pasaban el balón, la
tenían apartada. Se fue a casa llorando, se sentía rechazada. El entre-
nador habló con el equipo y les explicó que lo que le pasaba a Beatriz era
que tenía una enfermedad mental y estaba con un tratamiento que le
había puesto un psiquiatra. Las niñas no lo entendieron muy bien lo que
les quería explicar, entonces el entrenador junto con los padres de Beatriz,
decidieron acudir a la asociación FAEMA, para que fuera esta la que se
lo hiciera entender. 

FAEMA se encargaba de facilitar la integración de los que tienen enfer-
medades mentales, les dan apoyo y les ayudan a estar mejor con lo cuál
pueden seguir haciendo una vida normal. De esta manera Beatriz, siguió
jugando al baloncesto y su equipo acabó ganando el campeonato
autonómico.

Las niñas del equipo quisieron que en su colegio conocieran esta
Asociación y la labor tan importante que hacían. 

De manera que FAEMA fue por los centros realizando diversos talleres
y explicando que las enfermedades mentales no son un impedimento para
hacer muchas actividades.

Por lo que no hay que rechazar a las personas con este tipo de enfer-
medades, sino que hay que ayudarlas y aceptarlas como son, y apoyar
mediante aportaciones o colaboraciones a la asociación FAEMA, para que
pueda seguir con la labor tan importante que hace.



Mi amiga Rosa y su enfermedad

Tengo una amiga que se llama Rosa. Rosa es una persona muy amable
y buena con los demás. Lo “malo” según decía ella (pero que yo no lo veía
así), que puede tener Rosa es que a los cinco años empezó a sentirse
rara: veía alucinaciones, notaba que no controlaba las emociones, que últi-
mamente le costaba relacionarse con la gente… en general, que Rosa pen-
saba que algo le pasaba y que tenía una enfermedad.

Al día siguiente, por la mañana, decidió comentárselo a sus padres.
Estos al oírlo pensaron que no le pasaba nada importante, que sería que
Rosa tenía miedo a que la surgiese una enfermedad, pero por si acaso,
fueron al médico. 

Una vez allí, el médico les dijo que todas aquellas cosas que le sucedían,
eran síntomas de una enfermedad mental.

Rosa lo pasó muy mal, porque le habían dicho que los que tenían enfer-
medades mentales, tienen discapacidades con respecto a los demás y creía
que los demás dejarían de ser sus amigos. 

Al día siguiente no quería ir al colegio, pues tenía miedo a que se riesen de
ella. Su madre le explicó que no todo es malo por tener una enfermedad men-
tal, que no sólo tienes discapacidad, sino que también tienes otras capacidades
que otros no tienen. Esto le animó un poquito, lo suficiente como para ir al cole-
gio. Rosa se puso muy contenta al ver que sus amigos le trataban como siem-
pre, ya que decían que había enfermedades mucho peores, que con una enfer-
medad mental lo puedes pasar mal pero que no te vas a morir ni nada por el
estilo, que le daban importancia pero tampoco mucha. 

Además sus amigos y su familia la animaban mucho, y a base de esfuer-
zos logró salir adelante con una gran carrera: ingeniería.

Ana Barroso García • 11 años
C.E.I.P. El Pradillo
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Ahora veinte años después de que le diagnosticaran la enfermedad men-
tal, Rosa vive como una persona normal e intenta no acordarse de la enfer-
medad, pues dice que la vida hay que disfrutarla tal y como es, porque
además se ha dado cuenta de que todos tenemos defectos y que nadie es
perfecto. 

También se ha hecho famosa a nivel mundial por los diseños que hace.
Cuando tiene tiempo libre, ayuda al Centro Ocupacional FAEMA, ya que dice
que le han ayudado mucho a superar todos los momentos malos de su vida.

Andrea López del Pozo • 10 años
C.E.I.P. San Esteban
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Esther está rara

Esther tiene 11 años y es mi mejor amiga, pero últimamente se comporta de
una forma muy rara: no quiere jugar a nada, está sola, no habla, no se ríe…

¿Qué la pasará? Su madre dice que Esther está cansada y no le apetece salir.
Pero yo no la noto que esté cansada, sino que está triste y muy sola.

Yo le pregunté a mi madre: 
- Mamá ¿por qué Esther está tan rara? No entiendo por qué no quiere salir

a jugar.
Mamá contestó:
- No lo sé, pero si es verdad que está muy rara, a lo mejor sería buena idea que

la llevaran al médico.
A Esther la llevaron al médico pero no supieron que era, sus padres estaban

muy preocupados por ella y se recorrieron todos los médicos de la ciudad y en
principio no dio resultado.



Pasaron dos años y la situación seguía igual, Esther seguía sin hablar, triste y
pensativa.

Yo ya tenía trece años e iba al instituto, donde conocí a Verónica, una niña
que venía nueva a Ávila. Yo le conté el problema de mi amiga y lo preocupada que
estaba por ella. Verónica me contó que su padre era psiquiatra y que seguramente
él nos podría ayudar.

Al día siguiente fuimos a ver a la madre de Esther y la pareció muy buena idea
ir a conocer al nuevo doctor, quizá él ayudaría a Esther.

Cuando conocimos al doctor nos dio muy buena impresión; nos explicó que Esther
había entrado en una depresión muy grande, pero que con un tratamiento y mucho
cariño podría ser la misma niña que era.

Nos ofreció una asociación llamada FAEMA que le ayudaría a relacionarse y a
conocer gente como ella.

Los primeros días Verónica, Esther y yo íbamos juntas a FAEMA, hasta que
Ester fue integrándose con los nuevos compañeros. Al año y medio estaba total-
mente recuperada.

Esther estudió psicología, y ahora ayuda a gente con problemas mentales en
FAEMA.

Carlos López Gómez • 11 años
C.E.I.P. El Pradillo
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Nunca te rías de los demás

Había una vez un niño llamado Marcos.
Marcos tenía el pelo castaño, los ojos azules y la tez morena. Era muy gra-

cioso, divertido, amable, cariñoso, responsable, etc… Se había ido de su cole-
gio por una enfermedad mental.



Y él no lo entendía y siempre decía: “¿por qué he tenido que dejar mi
cole, con los amigos que yo tenía?”, a lo que su madre respondía: “Hijo,
ahora eres socio de FAEMA (un grupo donde ayudan a personas con dis-
capacidad mental) y tendrás nuevos amigos/as con los que jugar y apren-
der cosas nuevas.

Un día, Marcos paseaba con su madre por la calle, cuando unos chicos se
rieron de él. A Marcos no le importó o no se dio cuenta, pero su madre se
enfadó con ellos. Todos los días esos chicos estaban esperando a Marcos para
reírse de él, y su madre empezaba a estar cansada.

Al día siguiente, la madre de Marcos habló con los chicos, y les dijo: “no os
riáis de los demás, porque a lo mejor un día a alguien muy cercano a vosotros
le sucede lo mismo y no os gustaría que nadie se burlara de él”. Todos los chicos
se fueron riéndose a carcajada limpia, y al día siguiente también pasó lo mismo.
Y al siguiente, y al siguiente y así todos los días…

Marcos estaba un día jugando con la pelota, cuando unos chicos se le acer-
caron. Le quitaron la pelota, y encima se rieron de él.

Marcos tuvo miedo, más miedo que nunca y desde ese momento no volvió
a ir a FAEMA, ni para dar un paseo, ni para ir a comprar. Nada de nada.

Su enfermedad empeoraba por culpa de su estado de ánimo, él no conseguía
ser feliz y un día de Semana Santa, al pasar la virgen la miró fijamente y la
pidió que esos chicos no hicieran daño a nadie.

Pasados unos días, cual fue la sorpresa de Marcos al ver un grupo de vo-
luntarios en FAEMA y ERAN LOS CHICOS DEL PARQUE!!! ¿Qué habría
pasado? El “líder del grupo” se acercó a Marcos y le dijo que había tenido
un sueño muy extraño en el que él también sufría esa enfermedad y vio
como todo el mundo le daba la espalda y se burlaban de él, pero él sólo
quería ser feliz y tener amigos. De este modo se dio cuenta de todo el
daño que le había hecho a Marcos, así que habló con sus amigos, deci-
dieron disculparse y ofrecerse como voluntarios para jugar, leer o pasar un
rato todos los días que pudieran en FAEMA e intentar que nadie se burlara
de estas personas que tienen un corazón muy grande y toda una vida por
delante.



Un caso bastante serio

Érase una vez un niño, que vivía felizmente en una casa de un pequeño
pueblo. Aquel chaval vivía con normalidad, hasta que un día perdió las ganas
de jugar con sus juguetes. Sus padres pensaron que se había hartado de
ellos, pero a los pocos días, Ángel que así se llamaba, dejó de divertirse con
sus amigos y se quedaba todos los días en su casa bastante solo y muy
aburrido.

Sus padres empezaron a preocuparse por su ánimo, que cada día dis-
minuía, así que decidieron visitar al médico.

El médico no supo diagnosticar su grave problema y les recomendó la visi-
ta de otros médicos, pero cada doctor pensaba en una solución a su pro-
blema.

Cierto día, un médico les recomendó que acudieran al psiquiatra. Éste
necesitó bastante tiempo para diagnosticar su enfermedad, pero al cabo de
varios días lo consiguió y rápidamente se puso en contacto con sus padres.

Les informó de que Ángel tenía una depresión, lo cuál extrañó a sus
padres que no había oído hablar de ella. El psiquiatra les dio unos datos
para que su hijo se recuperara de aquella enfermedad.

La cuestión más importante era que el enfermo no se sintiera ni sólo ni
triste y mucho menos, aburrido o rechazado.

Los padres de Ángel hablaron con su profesora, y ésta se lo explicó a los
alumnos, los cuales ayudaron a que Ángel se recuperara de distintos modos:
jugaron con él a muchos juegos, le hicieron regalos y le explicaron las cosas
que no entendía. 

Un día los mejores amigos de Ángel decidieron proponer a sus com-
pañeros darle una gran fiesta sorpresa por su cumpleaños, pero no

Álvaro Hernández Alonso • 10 años
C.E.I.P. San Esteban
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Nuestros logros:

• CREACIÓN DE UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO: Se dedica a borda-
do, plancha, arreglos de ropa, serigrafía y tampografía y sector limpieza. 

• CERTIFICACIÓN DE CALIDAD según la Norma ISO 9001:2008.
• VEHÍCULO PROPIO.
• AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE VIVIENDAS. Actualmente se cuenta con 15

plazas para que vivan personas con discapacidad por enfermedad mental que
necesitan un alojamiento alternativo. La asociación dispone de 4 viviendas. 

• CENTRO OCUPACIONAL: FAEMA dispone de un Centro Ocupacional de
45 plazas.

• SERVICIOS DE PROMOCIÓN PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL: En
este servicio se están atendiendo a 70 personas.

• PREMIO NACIONAL TODA UNA VIDA PARA MEJORAR. Por el proyec-
to UN CUENTO AMIGO

Nuestros retos:

• AMPLIACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO. Disponemos de bolsa de empleo para personas con discapacidad.

• CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. Se ha
puesto en marcha un proyecto de nueva construcción.

• CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO OCUPACIONAL MÁS AMPLIO.
Está en proyecto construir un Centro Ocupacional y Prelaboral a medio largo
plazo para poder ampliar plazas y servicios.

una fiesta cualquiera, sino una fiesta en la que Ángel dejara de sentirse
triste.

Lo primero que hicieron fue poner el dinero y preparar la fiesta: los dul-
ces, la música y un regalo. Uno de sus amigos decidió prepararle una tar-
jeta de felicitación y a todos les pareció una gran idea.

Ese mismo día se repartieron las tareas y se pusieron a trabajar.
El día del cumpleaños, Ángel llegó a la habitación en la que se había

preparado su fiesta, y se le juntó tanta alegría de golpe que perdió su
depresión y al día siguiente volvió a jugar con sus juguetes, invitó a sus ami-
gos a merendar en su casa… y logró volver a su feliz vida.



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.

Sede en Ávila:
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

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

CENTRO ESPAÑOL DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL

“la Caixa”

Ayuntamiento de Ávila
Servicios Sociales

FEAFES
CASTILLA Y LEÓN

“Un Cuento Amigo” ganador de los V Premios Nacionales
“Toda una Vida para Mejorar” por su carácter innovador.

El aspecto más valorado del proyecto ha sido la filosofía de
acercar la realidad de la salud mental a la infancia, como vía para
luchar contra el estigma.
Otorgado por: FEAFES, la Sociedad Española de Psiquiatría, la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud y Laboratorios
Lilly. (2010).

2011 XV ANIVERSARIO


