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Director de la revista y usuario en CD Vincles

Querid@s Amig@s, ya hemos abandonado el calor y estamos metidos en el curso. Incertidumbre en la situación
política, las orejas del lobo de la crisis económica asomando, el fantasma de Franco entre nosotros…hay que decir
que nos va la marcha.

Los usuarios de nuestro centro, aunque es gente animada en general, suelen intentar no meterse en demasiados
líos. Igual estaría bien que la sociedad en general imitara los estilos de quien ya ha visto muchas cosas y tiene la
experiencia de la vida. Igual entonces seríamos unos cobardes. ¿Quién sabe?

Esperamos que disfrutéis esta revista con unos buenos bolets de la época y que encaréis la “Castanyada” con
ilusión. ¡Hasta el próximo mes!

Ilustración por Feliciano

Estamos a punto de alcanzar el éxito de nuestra revista.
Ya hay quien dice que hemos logrado otra forma de
comunicarnos con nuestros amigos, familia… y ahora,
llega el momento de que todos nos convenzamos de
que esta va a ser una herramienta definitiva. Una
herramienta, que tenga objetivos concretos en cada
número. Hemos de estar abiertos a todo lo que pasa
dentro y fuera de nuestro centro.

Entre todos, podemos ser la muestra de que nuestro
centro de día va mas allá de buscar un elemento
interno de comunicación. Y por ello, nos vamos abrir
hacia el exterior.

Al mismo tiempo, queremos demostrar que somos una
parte activa de nuestro barrio. Que no somos un punto
cerrado, sino un vínculo entorno a nuestra comunidad y
de esta manera, nos implicaremos en todo aquello que
afecta a la gente. Porque queremos ser un centro
abierto a todas las políticas sociales, económicas,
culturales, etc.

www.centredediavincles.com
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En este artículo, resumimos el resultado de poner a

debate un tema tan controvertido como es la

exhumación de Franco. Personas que han vivido el

Franquismo de principio a fin expresan lo siguiente:

VOTACIÓN

A FAVOR DE EXHUMAR EN CONTRA
4 9

Los comentarios al respecto se agrupan en las
siguientes categorías:

- Es un hombre que hizo daño y subió al poder
acabando con todos.

- El Valle de los Caídos se hizo construir con los
presos, obligados.

- La extrema derecha no puede tener un
símbolo.

- El sacrificio de los presos no puede tirarse,
podría hacerse un museo para las 2 partes.

- Se acuerdan ahora porque están en elecciones.
- Ahora ya está muerto, que se quede allí donde

está y se olviden de él.
- Todo esto remueve recuerdos y emociones.

Sin duda, es interesante ver como los comentarios
mayoritariamente dejan la figura de Franco en
mal lugar. No obstante, la opinión general es
reticente a la hora de sacarlo del Valle bajo el
pretexto de que ciertas cosas mejor no tocarlas.

Podría pensarse que, como se dice, el fantasma
del dictador aún tiene su influencia. En cualquier
caso, agradecemos que hablen de Franco con
franqueza y sin acabar a tiros.

ATRACTIU PUBLICITARI

J.

Per nosaltres sempre s’ha explotat a la dona a la

publicitat. A més, és absurd fer servir dones per

determinats anuncis.

És normal que per anunciar uns sostens surti una noia

en sostens, però la majoria d’anuncis els poden fer tant

noies com nois. O gossos. En això sí que s’equivoquen

moltes vegades. Semblen idiotes.

A nosaltres ens atrau molt més un noi que una noia,

precisament. Que venguin una cosa que comprem

també les dones i surtin només noies anunciant no té

ni cap ni peus.

Anunci Citröen Xsara, 1997-2004          

Antigament, per exemple hi havia una publicitat aquí a

Barcelona, dels mocadors Guasch, que són mocadors

pels mocs i havia de sortir una noia que era model.

El que no ens agrada és que, és més apropiat que la

noia en qüestió pugui sortir vestida elegant. Hi ha

noies que surten molt més guapes si van vestides i ben

arreglades, que no si surten mig despullades. Amb uns

pantalons curts, per exemple, no cal com una monja,

però decent, sí.

Vicenta i Petri
Usuàries a CD Vincles

Javier A. Villasante
Educador social en CD Vincles
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Tres usuarios de nuestro centro, padecen de ceguera. 2 de ellos total y 1 apenas funcional para moverse entre las
estancias. Los 3 charlan sobre el impacto que ha tenido esto en sus vidas, dada la circunstancia que a los 3 les ha
sobrevenido esta condición en los últimos años de su vida:

• ¿Cómo os quedasteis ciegos?
1- A mí me afectó una degeneración macular muy grave. Estuve entre médicos aquí en Barcelona y León,
que yo soy de allí. Me recomendaron finalmente un tratamiento que me pinchaban en el ojo, pero aún así
la enfermedad era muy agresiva. Así hasta hace ya unos 2 años, dije: “Yo ya no me pincho más”.
2- Yo hace unos 6 o 7 años tuve que ir al oculista. El médico me dijo: “Señora, usted se va a quedar ciega”.
Dije: “Me cago en la leche!”; me tuve que sentar; “sorda que estoy y ahora ciega…¡Para pedir limosna!”
Había sido modista y como tenía que cuidar la casa y los hijos, muchas veces tenía que coser de
madrugada. Pero bueno, ya no he podido coser más.
3- Yo hace 2 años que soy ciego por la gracia de Dios o porque Dios es muy gracioso. Siempre he tenido
problemas en la vista, con muchas dioptrías. Finalmente, un error del famoso Dr. X me dejó ciego del
todo.

• Y, ¿Cómo os sentisteis en ese momento?
1- Bueno, pues una persona inútil. Yo era muy activa a las cosas, a las labores. Pero, sin ver, ahora estoy
haciendo punto de aguja de media. También he estado haciendo cálculos hoy y las chicas que están aquí
me dicen: “¡qué rápida eres!”

3- Bueno lo que pasa es que antes vivíamos de una manera y ahora tenemos que vivir de otra. En ese
momento había 2 caminos. O ponerme a llorar en una esquina, o decir: “ahora mi vida tiene que cambiar.
Ni peor, ni mejor. Ahora que acoplarse a una realidad.” Ninguno de los 3 aquí, vemos. Y también es muy
importante que la familia se acople con nosotros y no sea condescendiente.

Además está el tema de la ONCE que no tiene coste afiliarse y es una maravilla. Vienen a verte para
ayudarte a que te manejes, a formarte en ser ciego, si te gusta leer te dan libros con un aparato que se
llama “Daisy”, puedes reunirte con personas que tengan tu problema…

2- Hay que tener mucho sentido del humor porque es muy importante saber reírte de ti mismo para
poder llevar bien la situación.

1- La verdad es que ahora, hay que tener un plan de vida, en el que ya no vemos.

Rufina, Miguel y Magdalena
Usuarios en CD Vincles
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Pura Labazuy
Usuaria en CD Vincles 

Antes sabía mucho de cocina, pero mi cabeza no está como siempre. Yo he sido una ama de casa y no he
trabajado. Así que, en la cocina, procuras esmerarte para que pudieran decir que hago algo más que cuidar de la
casa sino que cocino bien.

Yo soy de un pueblecito de Huesca y desde bien pequeña he estado metida en asuntos de cocina. Era la del medio
de 5 hermanos y cuando había matacía del cerdo, venían los amigos de mis hermanos porque hacíamos una cosa
que le dicen “tortetas”. Es una cosa de masa que lo cuecen en un caldero y les gustaba mucho. Venían a última
hora del día a comerlo.

En una familia, lo más importante, son los hijos. La cocina para mí ha ido ligada al día a día de la familia y era
importante saber que estaban satisfechos cuando se sentaban en la mesa a la cena. E incluso los fines de semana
cuando mis hijos ya eran mayores. El hecho de que para mis hijos y mis nietos fuera una fiesta venir el domingo a
comer porque les gustaba como cocinaba era vital. Y hacía un pastel con nata por encima y les encantaba. Lo
partía en 3, en un sitio ponía nata, en otro chocolate, ponía alguna fresa…

La cocina me ha gustado siempre. Si cocinas bien, con los
ingredientes que tengas, puedes hacer que la gente coma más a
gusto y mejor. Hay veces que no hace falta ir a comprar grandes
ingredientes, sino que con una fricandó y una ensalada puedes
llegar a quedar muy bien. Yo llegué a hacer un curso de cocina y
uno de pastelería con la Diputación.

Por ejemplo, los macarrones, que es la cosa más sencilla del
mundo. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo es el gusto
con el que mi nieto se llevaba siempre un táper de mis
macarrones. Otra cosa, es que yo era muy fan de hacer los
canalones para Navidad y mi nuera siempre me pedía que le
hiciera. Yo se los hacía, por ejemplo 15 días antes. Ella se lo llevaba
a sus padres, los congelaban y para las fiestas se los comían.

Para mí, la comida no es ponerles más cosas, o lo mejor. Es ponerle
lo justo, lo equilibrado, no pasarte de cocción y que te quede todo
al punto. Y todo eso yo lo conseguía.

Mis hijos ya, hoy en día, tienen un estilo de vida completamente
distinto y no han podido coger la afición de la cocina. Los tiempos
de la gente son otros, ahora.
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Usuario anónimo en CD Vincles

• Vamos a ver…El tema va por la violencia, que parece que se está viviendo. ¿Hay sensación de inseguridad o
está siendo provocada?

Yo creo que la inseguridad es algo que tenemos que soportar todos. Es un hecho que realmente hay inseguridad.
Provocada o no, es la gran pregunta. Mi opinión es que sí, bastante.
• Las propias noticias, son todas malas, ¿verdad? “Han matao a no sé quién, o no sé cuantos”…¿De dónde

creemos que proviene esta historia?
Es muy difícil, porque parece que esto proviene de grupos que antes no existían en España. Se ve mucha violencia
hacia las mujeres… Ahora también hay gitanos enfrentándose entre ellos por ver quien controla la droga. La
violencia también es un desarrollo de la droga.
• Entonces, ¿porqué piensa que la violencia también se está extendiendo hacia las mujeres?, con esas

violaciones en grupo y…?
Sí, pero creo que la violencia en sí, no existe. Y la violencia le conviene a la derecha. Es importante que Cataluña
tenga un defecto y el defecto es Colau. Votar Colau es votar violencia y votar una lucha contra el bien común. Pero
todo lo malo no está en Cataluña. Se está aprovechando la circunstancia. Cataluña es “no violenta”, los que son
violentos son los de fuera. Y encima parece que todo lo malo pasa aquí, como si fuera de Cataluña no pasaran
cosas.
• Y, ¿crees que la llegada de inmigrantes tiene que ver?
Creo que esto ha influenciado bastante, porque la vida en algunos países no tiene nada que ver con la nuestra. Creo
que tiene que haber menos extranjeros y vivir una vida propia de aquí, no prestada de otro sitio.
• ¿Crees que hay más violencia entre hombres que entre mujeres?
Sí. El hombre actúa con violencia porque es de una forma de ser. Y la mujer actúa con menos violencia. El hombre
se junta con el hombre para conseguir más violencia.
• Es cierto. Es que hasta los propios insultos son machistas. ¿Crees que la situación de paro, aunque se quiera

esconder que hay paro, tiene algo que ver?
El hombre vive para trabajar. Si no vive para trabajar, si no cumple con su cometido, se siente vacío. Y entonces,
vive para la parte violenta.
• Y, ¿crees que se desprende que la afición a algunos deportes como el futbol, también incita a la violencia?
Incita a la violencia. El Rugby, el fútbol, todo eso te hace ver que si no eres violento, no triunfas en la vida.
• ¿Cuál sería la solución? Para ir terminando…
Hombre la solución sería no hacer caso, pero es que muertos hay.
• Además aquí en Barcelona se juntan yo no sé cuantos cuerpos de policía…
Hay demasiados policías. Cada organismo tiene que tener su policía. És una bestiessa. Esto le quita eficacia a sus
intervenciones. Y el Código Penal es antiguo. Antes no pasaban tanto estas cosas y por lo tanto las leyes no están
acordes. Es muy difícil aportar soluciones. Cambiar el Código Penal y que la gente lo cumpla.
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La enfermedad de Alzheimer es más que la pérdida de memoria. Además, frecuentemente va acompañada de
cambios emocionales y del comportamiento. Ciertamente, no podemos curar la enfermedad pero si intentar tratar
los signos y síntomas de ésta y favorecer al máximo el confort y el bienestar de la persona afectada.

Eso se intenta conseguir con medicación alopática o tradicional y con los cuidados tanto físicos como emocionales
otorgados por parte de la familia y cuidadores. De manera opcional, se puede complementar el tratamiento con
remedios naturales siendo uno de ellos, las tan nombradas y aún no del todo conocidas Flores de Bach.

El Dr. Edward Bach (1886-1936) médico bacteriólogo y pionero de la investigación médica, fue el descubridor de
los 38 remedios florales que actualmente componen su sistema de sanación. El objetivo del sistema es equilibrar
nuestro sistema emocional. Dichos remedios, se componen por un determinado número de esencias florales. El
terapeuta elegirá, en función del problema a tratar del paciente, una determinada forma de preparación del
remedio y una precisa manera de administrarlo. Las esencias florales actúan cada una de ellas y a la vez en su
conjunto en el sistema energético de la persona, con la intención de equilibrarlo. A continuación, detallo distintos
síntomas habituales en la enfermedad y algunas de las esencias florales más acertadas para tratar el problema:

Depresión: Gentian (Genciana), Mustard (Mostaza), Gorse (Aulaga).

Apatía: Hornbeam (Hojaranzo), Wild rose (Rosa silvestre).

Miedo: Rock Rose (Heliantemo), Mímulo (Mimulus), Álamo temblón (Aspen).

Nerviosismo extremo: Impaciencia (Impatiens), Cherry Plum (Cerasífera), Sweet Chestnut (Castaño dulce).

Cambios de humor: Scleranthus (Scleranthus).

Intranquilidad: Agrimony (Agrimonia).

Irritabilidad y agresividad: Acebo (Holly).

Delirios: White Chestnut (Castaño blanco/Castaño de indias).

Desorientación: Clematis (Clemátide).

Aislamiento social: Water Violet (Violeta de agua).

Regresión al pasado: Honeysuckle (Madreselva).

Formas de administración habituales son las siguientes: Tomar 4 veces al día 4 gotas directamente del frasco de
preparado floral vía sublingual, o aplicar de 1 a 4 gotas de preparado en un vaso de agua mineral e ir tomando a lo
largo del día. La forma de administración variará en función de las capacidades, el grado de aceptación, la
comodidad y/o la facilidad de toma para la persona. ¡CONSULTE CON SU TERAPEUTA FLORAL!

Alicia Soler
Terapeuta Floral y Responsable en Higiénico Sanitario en CD Vincles
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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: 

• ¿Cóm us vau conèixer?

- Jo treballava a una companyia d’assegurances, la “Multinacional Aseguradora”. Estava al departament de

siniestros que sona malament això (riem) d’accidents i ell tenia molts accidents amb el cotxe. Molts copets (riu).

Llavors jo els tramitava. I a més jo el veia com una criatura perquè quan venia allà a tramitar... Era un noi que va

estar a França...molt de temps i llavors a l’agent de “seguros” li deia: “Escolta aquí hi ha un client teu que li envio

cartes i no em contesta” i diu: “Ah, és que aquest cotxe era del germà, que tenia un 2 cavalls i li va comprar al

germà i ara està a França. Jo també fa temps que hi vaig darrere però el germà és qui paga el seguro” ... i...

Bueno...

Un bon dia es va presentar i diuen “El Josep García”. Pensava jo en un senyor gran, no? Però era molt jove, jo el

veia molt jove. (Pensa) Llavors era un “guaperas” i anava molt “trajeado” i allà les noies: “Escolta! Ja l’atendré jo!” i

jo els hi deia: “Pues, para vosotras!” (riem) i jo ja me’n anava i ell deia: “No, no. És que espero la Pepita”. I un bon

dia em diu: “Hem de celebrar això...” perquè li vaig arreglar un accident que va cobrar i tal i llavors, em va dir que

m’invitava a un berenar. I bueno, va començar així la història. Em va venir a buscar, vam anar a berenar i es va

“liar” la cosa.

Usuària anónima de CD Vincles

*A tenir en compte:
Lletra negreta, l’entrevistador.
Lletra normal, l’usuari.
Els noms de persones han estat

canviats
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Mi querida brujilla.

Como tu no quieres venir a Barcelona, yo sí quiero, aunque sea a través de esas cartas contarte algo de lo
que pasa en el mundo.

He debatido con dos extraños personajes, el Señor Trumpvía y el Rey Todopoderoso al servicio de su majestad la

Reina británica una serie de preocupaciones que ocupan mi mente estos días.

Después de hablar con ellos, la sensación que tengo es que estamos en una profunda crisis que
posiblemente nos lleve a un cambio radical. Aunque tal vez esta siendo necesario, ya que hemos entrado en
un periodo difícil, nos preocupa hacia donde vamos. Volvemos a las amenazas del siglo pasado. Los países
están cambiando sus objetivos y de alguna manera me da terror de que estemos ante un nuevo conflicto. El
mundo otra vez se empieza a dividir por bloques ideológicos, económicos, políticos, que se parecen
demasiado a lo que ocurrió antes de la segunda guerra mundial,

Juan Miguel Portal
Director de la revista y usuario en CD Vincles

La nostra companya en pràctiques de Psicologia, la Georgina, té molta traça quan es tracta de trobar recursos
creatius i rellevants per estimular la ment dels nostres usuaris. A través d’una paraula (“Viento”) estimula la creació
d’enunciats que diversos usuaris van produint per anar encadenant-los fins a fer-se amb un escrit d’allò més
interessant. La revista ha cregut que estaria bé compartir-ho:

Cuando te conocí, tu alma fue como un viento fuerte, muy fuerte.

Me llevó como una pluma a tus manos…

…tus manos que me podían dar abrazos.

Que me podían acariciar.

Pero todo fue un sueño.

El viento viene de repente y con él, la soledad.

Y la soledad, volvió a encerrarme en el castillo de mi alma.


