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Bienvenidos a esta entrega de nuestra revista. Muy intenso ha sido este último mes para nuestra casa.
Vari@s de nuestros compañer@s nos han dejado, por diversos motivos a los que no se puede hacer
frente y los echamos en falta. Habíamos compartido ansiedades, incertidumbres, esperanzas, afecto.
Aquello que te aporta un amigo, deja un vacío cuando se va. Ya planteamos el parón de agosto para
“Entre Amig@s”. Intentaremos poner nuestro contador a cero, despejar nuestra mente y venir
refrescados. Nos meteremos de lleno en septiembre con toda la ilusión que nos caracteriza, acogeremos a
nuevos integrantes que también serán nuestros amigos y continuaremos andando el camino, siendo
mejores día a día.

Ilustración por Feliciano

Por fin llegamos a la 4ª edición y ya empezamos a
sentir que ha merecido la pena todo el esfuerzo.
Entre todos hemos conseguido una realidad. Ahora
llega el momento de que nuestra revista pueda ser
disfrutada por todos nuestros amigos. En fin, es
algo más que una revista. Esto es una forma de
entender lo que tiene que hacer un centro de día.

Es importante que se vea que es un centro que
forma parte del barrio y se preocupa por él.
Nosotros formamos parte del mismo y la revista
pretende ser un elemento de comunicación entre
el barrio y los usuarios. Ha abierto un nuevo
camino que va más allá que el simple programa de
actividades. Los usuarios hemos entendido de la
mejor manera posible que aquí se intenta que
seamos personas normales, independientemente
de los cuidados que necesitamos.

El centro ha hecho nuestra la revista y nos sentimos
orgullosos de ella.

www.centredediavincles.com
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Joana Postigo
Infermera jubilada i usuària a CD Vincles

Primer de tot vull expressar tot el meu respecte
per Antoni, el malalt de Parkinson que demana
morir dignament. També per la seva dona i fills,
que malauradament han de sortir als mitjans de
comunicació per donar a conèixer el seu cas. La
justícia, els pot condemnar en cas d’ ajudar-li a
morir. Aquet malalt ho suplica per amor a la seva
dona, que no vol que pateixi en cuidar-lo tota la
vida. Es una decisió tant bonica i respectable com
la que té la seva dona de voler-li cuidar per amor
fins que l’hi sigui possible.

Jo entenc molt bé la seva actitud, perquè jo
també necessito el meu marit al meu costat les 24
hores del dia. Bé, no es l’únic. El més important
és que jo no fa tants anys que estic malalta i que
soc uns anys més jove. És molt possible i no dubto
que si jo estigués en el seu estat de salut, faria el
mateix.

Per a les persones que aquest sigui un cas difícil
de comprendre, que es preguntin: “fins quan vull
viure?’’. Quan tenim salut, el més probable, és
que la resposta sigui: “vull viure mentre hem
pugui valer per mi sol/a”. Dubto que pel fet de ser
jutges o metges , la resposta sigui molt diferent.

Desitjo que els que ens manen, reflexionin i facin
una altre llei dintre de les dels nostres drets i no
obliguin els malalts cap el suïcidi. Sembla ser,
que el repòs ante-mortem, no el coneixen. Hi han
llibres d’assaig que en parlen. Vida després de la
vida…..vida després de la mort…

INSTINT DE SUPERVIVÈNCIA 

J.

Aquests dies, a les notícies ha sortit
l’impressionant cas d’una jove britànica. La Tilly és
una noia de 13 anys que quan tenia 15 mesos va
patir una meningitis que la va deixar sense mans ni
braços. Actualment es val d’unes pròtesi biòniques
i per un rebrot de la malaltia ara està a punt de
quedar amb seqüeles a una de les seves cames.

Aquesta noia és una lluitadora nata i, lluny
d’enfonsar-se, somia en ser conferenciant per a
poder donar a conèixer la seva experiència al món.
Persones així són les que ens fan replantejar la
nostra manera de viure els propis contratemps.
Quan ens donen una mala noticia sovint ens
enfonsem i ens preguntem: “val la pena seguir
lluitant?”

Només quan ens posen entre la vida i la mort
acostumem a reaccionar. Serà allò de l’instint de
supervivència? Testimonis com els que ens ofereix
la Tilly en podem trobar uns quants. Tan sols és
necessari que obrim els ulls i ens deixem
emmirallar en el nostre dia a dia.

Montserrat Casademont
Funcionària jubilada i usuària a CD Vincles
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Petri
Usuaria en CD Vincles

Por ir más emperifollada y más pintada no vas
más guapa. También hay señoras mayores que
te encuentras en el bús, por ejemplo, que van
pintadas con los morritos que se les sale de la
boca y una peste a colonia…te sientas a su lado
y te tienes que levantar porque no se aguanta.
Yo si veo a una chiquita pintada, pienso: “qué
mona”…pero si huele bien.

Yo soy rara para el tema del maquillaje. Si una
persona es guapa, con que se lije un poco las
pestañas y un poquito los labios, pero natural,
para mí ya está guapa. Si es joven y sabe
maquillarse bien, sí.

Ahora yo veo a las niñas de 16 años que ya se
pintan y ya fuman. Me parece que es querer ser
mayor antes de tiempo. Hasta los 18 años
deberían esperar. Siendo guapas, no necesitan
pintarse pero como la moda ahora es pintarse
como un lorito… Si sus facciones no son
agradables, pues sí, se pinta un poco para
disimular un poquito.

De mayor, una
persona como yo
con la edad que
tengo pues me
pongo un poquito
de pintura en los
labios y rímel en los
ojos. Es que hay
personas que, con
perdón de la
palabra, parecen
loros.

J.

GATITO, GATITO

Me gustan mucho los animales. Sólo de camino
aquí, ¡ya he tocado 3!

Yo tengo un gato en casa que cuando entro se me
sube por la espalda. Siempre me han gustado más
los gatos que los perros. Mi marido decía que ¡soy
una gatuna! A los perros hay que pasearlos y me da
mucha pereza. También tuve un canario y ¡un
periquito que le enseñaba a hablar!

En las casas debe haber algún animal siempre.
Aunque haya niños. Se les enseña a los animales y a
los niños y no hay ningún problema de convivencia.
Yo he tenido gatos desde bien pequeña.

Era chiquitina y tenían que vigilar para que no me
arañaran porque iba a una tienda y si había un gato
lo tocaba aunque no lo conociera. Hoy en día igual.
Me dicen que algún día tendré un disgusto porque
tanto gatos como perros si los veo los tengo que
tocar, pero a mí nunca se me ha resistido ninguno.
La reina de gatos y perros….

Además no tiene por qué ser caro mantenerlos.
Tienen su comidita especial pero también puede
comer de lo que a ti te sobre, siempre que no sea
especialmente grasoso, que los veterinarios no lo
recomiendan.

Cuando se te muere un animal es como si perdieras
a una persona. Yo amo mucho a los animales. Sufro
igual. Y la gente que los maltrata, no lo soporto. Yo
si veo a alguien por la calle que le da una patada a
un perro le digo de todo.

Mercè Cisó
Usuària a CD Vincles
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Mercè, Lola, Laura, Petri
Usuarias en CD Vincles 

Francia sorprende este mes poniendo en vigor una ley que prohíbe expresamente el castigo físico en la
educación de los hijos. Con motivo de esta noticia, nos preguntamos entre algunos usuarios de qué manera
debe educarse a los niños y qué papel juegan los 2 elementos clave: La familia y el colegio. A continuación
se resumen las principales conclusiones de la dinámica de grupo:

• El ambiente en casa tiene que venir del cariño, sin gritos tontos y llevarles por buen camino. A los niños
no se les trata con miedo.

• Los primeros que tienen que ser educados, son los padres…Si los niños que ven que los padres discuten,
harán lo mismo.

• Hay gente que cuando le dices: “oye esto que no lo haga el niño”, dice: “¡que se lo enseñen en el
colegio!”

• Un poco de todo entra en el colegio, pero la principal educación debe darse en casa.

En las conclusiones, las participantes del debate sorprenden con planteamientos más modernos de los que
quizá serian esperables por su edad. Ninguna de las cuatro mujeres hizo la más remota referencia a aquello
de “la bofetada a tiempo”. Por el contrario, todas estuvieron de acuerdo en una orientación más basada en
algo que puede interpretarse como refuerzo positivo. Por otra parte, se tiene muy claro que la
responsabilidad en la educación (la de los valores, se entiende) recae sobre todo en la familia.

• En el colegio pasa igual, antes había
maestros con muy mal genio que por
cualquier cosa te daban una “torta”. Si un
niño tiene dificultades en aprobar, por
ejemplo, es importante que se le pregunte
qué necesita para que salga adelante.

• En el colegio te enseñaran las matemáticas, a
leer, a escribir… y lo demás, pero quien tiene
que educar son los padres.
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Entre Amigos

Estimadas Laura y Teresa, queremos agradeceros los minutos que nos habéis dedicado para escribir
vuestras opiniones sobre el tema que para esta revista estamos tratando. El tema, como sabéis, es conocer
la opinión que tiene la gente vinculada al centro sobre si se prefiere la vivienda de alquiler o la de
propiedad.

Teresa es la hija de nuestro querido usuario e ilustrador, don Feliciano. Ella, por su parte, expresa su
acuerdo con adquirir la vivienda en propiedad. Sin embargo, hace distinción entre la vivienda habitual y la
2ª vivienda. Para la habitual, donde el uso es estable y es donde uno hace vida, trabaja, etc., la opción sería
la compra. No obstante, para la 2ª residencia, cuyo uso puede variar, ella recomendaría el alquiler. Al
mismo tiempo, esta opción permite disfrutar de vacaciones o fines de semana diversos en distintos puntos.

Laura, nuestra usuaria, utiliza su propia experiencia para transmitirnos su opinión acerca del tema. Al fin y
al cabo, las personas mayores ya han pasado por el momento de llevar a cabo la difícil elección sobre la
vivienda. Y, aunque cada caso es único y el momento no sea el mismo, siempre conviene escucharles:

“Nosotros tan pronto pudimos, al final de los años 70, compramos nuestro piso. De hecho, ni siquiera
hicimos negocio con el piso y no lo alquilamos. Vivíamos y trabajábamos en una portería, por lo que
teníamos vivienda y podíamos haber alquilado el piso perfectamente. Lo que pasa es que nos dio miedo el
pensar que había gente que te destrozaba el piso. Por aquellos tiempos, un vecino de la portería que estaba
alquilao’ le hizo la vida imposible al propietario del piso.

La casa del pueblo también nos quedó en propiedad y es de la familia. Esta se va a quedar así y pasará
entre la familia.

Siempre pensamos en cuando nos jubiláramos el tener nuestra vivienda, por eso creo que es bueno el
comprar tu casa. Hay que pensar en el día de mañana. Eso mismo les he enseñado a mis hijos y,
trabajando, trabajando, ya tienen también su piso. Si se puede, mejor comprar que alquilar. “
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El 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos, y aprovechando esta conmemoración, aprovechamos para
hablar con nuestras usuarias de un día que recuerda la importancia de las personas mayores dentro de la
familia, y que complementa al Día del Padre y de la Madre. En concreto, conversamos sobre la relación
existente entre abuelas-os y nietas-os. Estas son algunas de sus aportaciones dentro del coloquio:

• A los nietos se les tiene un cariño especial y se genera una relación única en la que este afecto es mutuo
y desprendido. Hay cosas que solamente se cuentan entre abuelos y nietos.

• Infunden valores que en ocasiones se olvidan en la actualidad como la urbanidad y el respeto.
• Hay un bienestar emocional para las dos partes. Se olvidan de los problemas cotidianos.
• Los abuelos mantienen el vínculo de las distintas partes de la familia que sin ellos no mantendrían tanto

contacto.
• Los nietos les ponen al día, les enseñan cosas nuevas como las tecnologías en las que las nuevas

generaciones han crecido, mientras ellos les cuentan historias del pasado que desconocen.
• El abuelo hace de “policía bueno”, está solo para cosas buenas. Aunque es su deber decir tanto las cosas

buenas como las malas.
• Como aspecto negativo, observan que en ocasiones los padres se aprovechan y se lo dejan para cuidar

más tiempo del debido para disfrutar de su ocio sin tener en cuenta la sobrecarga física y emocional.

En general están satisfechos con el lazo de unión con sus nietos, lo que significa afectivamente y lo bien que
les hace sentir. Son conscientes de la importancia de esta relación para la cohesión de la familia y de la
continuidad de ciertos valores que en la actualidad no se tanto. Por otro lado observan como sus hijos
pueden aprovecharse ocasionalmente de ellos. Además observan los riesgos de que se conviertan en
consentidos si les ofrecen todos los antojos que les demandan e igualmente que una vez se hacen grandes,
la relación se enfría y es más interesada.

Javier A. Villasante 
Educador Social en CD Vincles

• Continúa existiendo un reparto desigual de los
roles. La abuela está para cuidar, y el abuelo solo
está para jugar.

• Si se les dan muchos caprichos y todo lo que les
piden, hay el riesgo de que los nietos se
conviertan en malcriados.

• Cuando los nietos crecen, muchas veces se
distancian y no les ven tanto como quisieran. Las
visitas se distancian en el tiempo.
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Per a aquesta secció, ens fem servir d’una entrevista d’estil semiestructurat que és eina elemental del
nostre centre de dia. Aquesta està basada en un model aportat per professors de la Facultat de Psicologia
de la Universitat de Barcelona i requereix un anàlisi de mínim rigor per extreure informació
professionalment rellevant. En el transcurs d’aquesta obtenim també altres beneficis. Els usuaris, ens
transmeten records que són joies. El coneixement que extraiem ens permet no només ajustar estils
d’intervenció sinó també ajudar a la persona a integrar la seva vida i establir vincles de confiança amb ella.
Ens aporta una visió profunda en relació a les persones que conformen el grup humà del centre. Com cada
mes, presentem un petit tros de l’entrevista on es tracta sobre anècdotes carregades de romanticisme.

Extracte d’una de les entrevistes d’Història de Vida que es realitza als nostres usuaris: 

Te’n recordes del primer petó?
Si... je je (riu) Me’l van donar ballant...si, si me’l van robar. Em van aixecar la barbeta, lo típic...

Allà al barri? A les festes de Gràcia?
No, no...al Bikini...a la sala bikini. D’això et dec parlar fa 50 anys!

De qui va ser el petó?
Del meu marit

I com el vas conèixer? Al ball?
Ui! Si t’ho explico...al seu poble. Venia a casa dels avis, a cobrar un rebut. Era un rebut del nixo del...del
cementiri...5 pessetes...la iaia estava malalta en una cadira i a les 5 de la tarda del dissabte: ring ring! I jo
obria la porta i oohh! Era guapo com un pecat...1’83, atractiu, atleta, i la iaia que no era tonta...”què és el
noi dels rebuts?” “Siii” “passa, passa, passa al menjador” li deia “seu, seu”...” què portes el rebudet?” I ja
està, ja el tenia allà sentat. “Nena, dona-li aiga! Dona-li una gaseosa!”(riu) “en vols?” I ja està...parlàvem, li
acompanyava a la porta...”què aniràs al ball? Què et puc anar a buscar?”... i així va sorgir

Usuària anónima de CD Vincles

*A tenir en compte:
Lletra negreta, l’entrevistador.
Lletra normal, l’usuari.
Lletra cursiva, la dona de l’usuari.
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Javier A. Villasante 
Educador Social en CD Vincles

CARTA A NOSIVEXIS
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Mi querida brujilla,

A partir de hoy mis cartas a ti van a contener unos personajes concretos, esencialmente diseñados para esta
revista. Por ello, no creas que te he olvidado ni a ti, ni a los muchos momentos que hemos vivido en
Almería…

LA FAMILIA FUTBOLIN Y EL ABUELO MUY PILLIN
Antonio, un notable emprendedor, aquel día lloraba desesperadamente. Su mujer, doña Flauta, se acercó a
él preguntándole: “¿qué te pasa querido?”; a lo que Antonio responde: “En esta casa, no me entendéis. ¿No
os enterasteis de que ayer perdió nuestro equipo? ¡Ni más ni menos que nuestro equipo! Teniendo
jugadores como Pata-recia, es inconcebible perder ese partido.”. La mujer, llorosa, lo consolaba: “’¡Ay,
querido! ¡Qué tragedia para esta casa! ¡ Y pensar que todavía estamos pagando el crédito a la Caja de
Ahorros para hacerte socio!. El abuelo Pillín, con una sonrisa de esas que hielan al más frío, le dijo: “Hijo
mía, si yo fuera tu mujer, ya te hubiese pegado una patada que convirtiera ciertas partes de tu cuerpo en un
hermoso gol…”. Antonio, lloroso: “¡Todos estáis contra mí! ¡Así va España!”

Como cada 28 de junio, se ha celebrado el Día Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e
Intersexuales. Por eso hablamos con nuestras usuarias de un tema del que no se les suele dar la oportunidad
de conversar. También comentamos la polémica surgida en el Orgullo de Madrid en el que el partido
Ciudadanos fue abucheado y al que se le gritó “FUERA” e incluso se le arrojó algún objeto. Aquí van algunos
de sus variados comentarios:

- Hay que estar orgulloso de como eres, no de tu orientación sexual. No hay que hacer alarde.
- Aunque a algunas de ellas les parezca extraño o lo rechacen, comentan que la ley de matrimonio

igualitario existe y quien quiera hacer uso de ella que lo haga.
- En las manifestaciones no hay que utilizar la violencia aunque se esté en desacuerdo y no se debe echar

a un partido porque han sido elegidos por los ciudadanos.
- Los políticos no deben confrontarse en casos como este y deben trabajar por el bien común.
- Los partidos de extrema derecha únicamente aportan un discurso de odio y hostilidad.
- Si bien están a favor de la igualdad de derechos, a algunas, les resulta más difícil de entender el que

parejas del mismo sexo tengan hijos e hijas.

Juan Miguel Portal
Director y usuario en CD Vincles


