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EDITORIAL
Si tiempo atrás alguien nos hubiera dicho que sufriríamos una Pandemia, que un virus mortal
invadiría la tierra y que no habría nación que no sufriera en su población el estigma del dolor, el
miedo y en el peor de los casos la muerte, hubiéramos mirado atentamente a nuestro
interlocutor, fruncido profundamente el ceño y respondido: ¿eres consciente de lo que dices o
es que lo has soñado?
Pues no. No era un sueño, ni un
subproducto de la imaginación, ni una
profecía perversa y desestabilizadora: un
coronavirus bautizado con un apellido que
ya jamás olvidaremos “covid-19”, nos ha
invadido. No voy a entrar en los detalles de
la inquietud que hemos sufrido estos
meses en los que hemos vivido atentos a las
noticias de radio o TV para saber el número de
afectados o fallecidos. No voy tampoco a relatar la larga lista de llamadas telefónicas, correos y
watts que todos hemos hecho con tal de interesarnos por la salud de nuestros familiares, amigos
y conocidos. Una angustia e inquietud por no vernos afectados y un dolor en el corazón cuando
hemos sabido de alguien que ha sido víctima del virus ha marcado estos meses penosos.
¿Todo ha sido negativo?
Todo no. Hay unos puntos que deseo resaltar. El confinamiento que hemos sufrido ha hecho
renacer, despertar y profundizar aspectos de nuestra vida personal, laboral y cultural, que
teníamos dormidos, agazapados, sin potenciar.
En el aspecto personal, el hecho de estar más horas recluidos en nuestras casas ha dado pie a
que las familias tuvieran más horas de convivencia personal. Abuelos, padres, hijos y hermanos
han tenido ocasión para una aproximación que el ritmo rápido de la vida que llevábamos
impedía. Horas de charla, de compartir la situación, de solventar el día a día, de la consciencia
de que la humanidad no está liberada de todos los males, de que no somos seres “superiores”
e invencibles cuando un virus nos ha demostrado que estamos a merced de lo que dicte la
naturaleza, nos han facilitado esta convivencia. Creo que ha sido una buena ocasión para recrear
el sentido de “familia”.
En el aspecto laboral, esta circunstancia de aislamiento ha permitido que muchas empresas y
negocios hayan optado por potenciar en todos los casos posibles, el trabajo en casa de sus
empleados. Afortunadamente, los actuales medios técnicos de comunicación permiten una
forma de trabajar que antes, si bien la teníamos, no la considerábamos necesaria. Muchas han
sido las personas que han conservado su puesto de trabajo, han seguido en activo, gracias a que
sus tareas laborales las podían realizar desde su propio domicilio. A buen seguro que esta
circunstancia marcará y cambiará el futuro laboral, el derecho al trabajo.
Desgraciadamente, aquellas empresas que por la singularidad de sus objetivos no han podido
mantenerse activas, han incrementado el número de personas en paro. Otra situación y
experiencia que debe hacer reflexionar a los empresarios para reconvertir los puestos de trabajo
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no necesariamente presenciales y facilitando los medios a sus trabajadores para mantenerlos
activos laboralmente.
También, en el aspecto cultural, la enseñanza se ha movilizado intentando que los alumnos
confinados tuvieran la posibilidad de estudiar desde su casa. Cierto que, a pesar del esfuerzo del
profesorado, el aprender ha dependido mayoritariamente del interés de los propios alumnos y
de la dedicación de los padres, pero, aunque no ha sido posible enseñar a nivel óptimo, como si
el alumno hubiera asistido a clase, no todo ha sido negativo, algo se ha llevado a cabo, aunque
también es seguro que muchos conocimientos se han quedado por el camino y será necesario
recuperarlos.
Pero la experiencia ha servido para constatar
que, para estudiar, si media una buena
disposición por ambas partes (alumnado y
profesorado), la enseñanza a distancia es un
medio de formación muy válido si se elimina
la actual “brecha digital”, la falta de acceso
universal a Internet que afecta en especial a
las personas más vulnerables.
¿Por qué sacamos a relucir este comentario?
La respuesta es clara. Las dificultades del día a
día que nos presenta la vida: pandemia
actualmente y las enfermedades, discapacidades y aislamientos físicos y/o de comunicación, no
pueden ni deben impedir el que, si tenemos la voluntad de mejorar nuestra autoestima y
tenemos la voluntad de inclusión social y cultural, podamos disponer de los medios que nos
pueden ayudar a lograrlo sin necesidad de hacerlo solo cuando llegan situaciones extremas.
¿Ha finalizado el mal sueño?
Es evidente que no. El virus no “ha fallecido”, sigue agazapado esperando sorprendernos delante
de la falta de responsabilidad de muchas personas y dirigentes políticos que creen que son
inmunes a sus efetos mortales. Desgraciadamente es demasiado cierto y ya estamos
comprobando como el incumplimiento de las normativas sanitarias nos está llevando de nuevo
a situaciones de incertidumbre, contagio, confinación y vuelta a empezar… ¿Acaso los humanos
estamos por encima de la vida y la muerte? Por las informaciones que a diario recibimos, parece
que sí.
Esperamos que el buen criterio y la responsabilidad vayan siendo el lema de todos los que
actualmente sufrimos los efectos de esta pandemia y recordad que, con ella o sin ella, la
formación, el aprendizaje de conocimientos y materias de estudio, han de ser un estímulo para
impulsar i fortalecer nuestra autoestima.
Auxilia, a través de la Enseñanza a Distancia, hace ya muchos años que te ofrece gratuitamente
esta posibilidad. En tus manos está el subirte al tren de la formación y la cultura. Conecta con
nosotros.
www.auxiliaformacion.es

enseadistancia@auxilia.es
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LAS MASCARILLAS
una colaboración de AURORA MARTÍNEZ
¿Qué tipos de mascarillas hay?
En líneas generales, existen dos tipos principales de mascarillas:

1. Las mascarillas quirúrgicas son las que se utilizan en cirugías. Protegen más al resto de
personas que a quien la lleva puesta, pues ejercen básicamente de barrera al
estornudar o toser, para evitar la emisión de gotículas respiratorias con posibles
microorganismos “de dentro a fuera”. Por tanto, tienen la finalidad de evitar la
transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva, pero no son
efectivas para prevenir el contagio.

2. Las mascarillas filtrantes contienen un filtro de micropartículas gracias al cual pueden
proteger “de fuera hacia dentro” en distintos grados. Su finalidad es proteger al usuario
frente a la inhalación de contaminantes.
Las mascarillas auto-filtrantes se rigen bajo la normativa europea UNE-EN 149 y se clasifican
en base a su rendimiento en:

–

FFP1 (filtro de partículas tipo P1): tienen una eficacia de filtración mínima del 78% y un
porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a
partículas de material inerte.

–

FFP2 (filtro de partículas tipo P2): tienen una eficacia de filtración mínima del 92% y un
porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 8%. Se utilizan frente a aerosoles de baja
o moderada toxicidad.

–

FFP3 (filtro de partículas tipo P3): tienen una eficacia de filtración mínima del 98% y un
porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 2%. Se utilizan frente a aerosoles de alta
toxicidad.
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–

Las mascarillas de tela. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
avisado de que no existe evidencia científica que demuestre que las mascarillas
realizadas con tejidos sintéticos sean más efectivas que las de tejidos naturales como
el algodón.

La conservación de estas mascarillas higiénicas de tela es sencilla: se recomienda lavarlas en la
lavadora a 60º C, con el detergente habitual o en una solución de agua con un poco de lejía. Y
siempre se pueden desinfectar entre lavado y lavado aplicándoles vapor con la plancha o con
alcohol pulverizado.
¿Cómo deben manejarse las mascarillas?
Si se usa una mascarilla, es fundamental utilizarla y
desecharla correctamente para que sea eficaz y para
evitar que aumente el riesgo de transmisión asociado
con el uso y la eliminación incorrectos.
A este respecto, la OMS facilita una serie de consejos
generales, como los siguientes:
–
–
–
–
–
–

–

Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla
firmemente para que no haya espacios de separación con la cara.
No tocarla mientras se lleve puesta.
Quitársela con la técnica correcta (desanudándola en la nuca sin tocar su parte frontal).
Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos
con una solución hidroalcohólica, o con agua y jabón si están visiblemente sucias.
En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.
No reutilizar las mascarillas de un solo uso y desecharlas inmediatamente una vez
utilizadas.
Las mascarillas de tela (por ejemplo, de gasa o de algodón) no se recomiendan en
ninguna circunstancia.
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HANS CRISTIAN ANDERSEN
Una colaboración de MARÍA FONT de TERRASSA (Barcelona)
Hans Cristian Andersen nació en Odense,
Dinamarca el 2-5-1805 y murió el 4-8-1875. Su
padre, zapatero remendón no logró su ingreso
en este gremio ni en ningún otro; por lo que se
trasladó a Copenhague, matriculándose en
diferentes escuelas, donde destacó en la
escritura. Recomponía antiguas leyendas orales
y las convertía en atractivos relatos escritos.
Escritor reconocido también como periodista,
publicó novelas y numerosas obras de arte,
aparte de los llamados “Historietas y Cuentos de
Hadas” en número de 156, algunos de ellos
traducidos a centenares de idiomas.
Sus escritos revelan una personalidad
profundamente religiosa ya que anotó sus
diálogos con Dios con la misma simplicidad que
lo haría con su antiguo amigo. No llegó al
matrimonio, aunque sí se enamoró seriamente,
pero su timidez le impidió formalizar sus relaciones.
Personaje ilustre en su época, era invitado asiduamente por la aristocracia y sus M.M.
lo incluían en sus celebraciones íntimas. Viajero incansable se desplazó por toda Europa
y Oriente Medio; fueron famosas sus crónicas de Viaje. En 1862-63 visitó España,
pasando al Norte de África en varias ocasiones, lo cual fue
publicado con el título de “En España”. Una profunda
amistad le unía a Charles Dickens, por lo que pasó largas
estancias en Inglaterra.
Publicó su autobiografía bajo el nombre de “El cuento de mi
vida”.
En su ciudad natal se encuentra el Museo dedicado a su
memoria, referente perfecto de una época y de una
transición literaria, de oral a escrita, sumamente
interesante.
Una enfermedad hepática lo llevó a la muerte a los 70 años.
Innumerables reconocimientos y condecoraciones le fueron
otorgados durante su vida por lo que la despedida fue un acto multitudinario, presidido
por el rey y el príncipe heredero. El féretro fue llevado por sus amigos íntimos. Un diario
danés publicó “hizo vibrar cuerdas, cuyos tonos llegaban a lo más profundo del ser
humano.”
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UNAS VACACIONES DIFERENTES
una colaboración de AURORA MARTÍNEZ
Como cada año para esta época, todos
estamos pensando o tenemos
programas un lugar dónde pasar unos
días de vacaciones.
Con una población en España de más
47.00.000 de habitantes hay gustos
para todos, desde viajes a diferentes
países, conocer el nuestro país o ir a
visitar nuestros lugares de origen y
familiares.
En todos los casos en estos viajes, los
hacíamos en aviones, trenes, barcos, coches,
moto y caminando. Este verano seguiremos utilizando la mayoría de los transportes de siempre,
pero llevando un nuevo compañero de viaje
“la mascarilla”.
Algunos nos hemos tenido que replantear y
cambiar nuestros planes, por no poder entrar
al país al cual queríamos visitar o simplemente
por estar más cerca de nuestros hogares.
Por ese motivo, creo que es un buen
momento para conocer lugares, que a veces
por tener tan cerca no hemos visitado o por el
simple hecho de que por ser tan turísticos
estaban muy saturados.
Os propongo a todos, que este año hagáis un
viaje diferente, simple utilizando las medidas
de seguridad correspondientes, estando bien
informados de lugar que vayáis a visitar. Mirar a vuestros alrededor tenemos la gran suerte de
vivir en unos de los países, que en el año 2017 fue el segundo país del mundo en afluencia de
turistas extranjeros, según datos
de la Organización Mundial del
Turismo.
Si somos uno de los países más
visitados del mundo, será por
algo. ¿Habéis pensando en
algún momento la gran riqueza
que tenemos cerca de
nosotros? Podríamos empezar
por sus diferentes climas:
mediterráneo, oceánico, árido,
semiárido y subtropical.
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Hagamos un poco de historia, de las 50 provincias que tenemos en nuestro país, encontraremos
desde grandes o pequeñas playas, ríos y afluentes, montañas o caminos, grandes ciudades o
pequeños pueblos, museos, historia de nuestro patrimonio y nuestros orígenes.
Por lo que estas vacaciones, os animo a todos a que sigáis disfrutando de estos días de la manera
que más os guste. Siempre recordando que tenemos mucho y muy cerca de nosotros. Siempre
con responsabilidad y buenas vacaciones a todos.

CÓMO ESCOGER EL DESTINO PERFECTO PARA TUS PRÓXIMAS VACACIONES
Para poder decidir dónde ir en nuestro próximo viaje hay varios factores que se deben tener
en cuenta.
Elegir destino y medios de desplazamiento
Playa, montaña o simple turismo de ciudad.
Coche, tren, avión…
Con quién ir
Dependiendo de con quién vayas tendrás
que elegir un destino u otro. No es lo mismo
ir con amigos que ir con la familia. Si vas con
amigos ya no se tratará tan solo de qué
quieres hacer tú, sino también de lo que
quieren hacer ellos.

Cuánto quieres gastar
Esta es otra cosa que debes valorar. Si tu presupuesto es muy ajustado tendrás que quedarte en
tu país o en alguno cercano. No olvides que el
alojamiento y la comida en algunas ciudades son
realmente caros. Además, debes calcular lo que te
costarán el transporte, las actividades que quieres
hacer, etc. Y una cuestión añadida, no olvides que en
temporada baja todo es más económico
Qué época del año
Esto es importante dependiendo de lo que busques.
Por ejemplo, si has decidido que quieres playa, enero
no es un buen mes en la mayor parte de España, y si
decides ir a la montaña no podrás escoger fechas en
las que las temperaturas sean muy bajas
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El idioma y la comida
Asegúrate de que podrás comunicarte. Si vas al
extranjero y no dominas el idioma inglés es
posible que haya personas en el destino que
hablen español
Por otro lado, piensa en la comida. Dependiendo
de tus gustos o tus necesidades dietéticas, no
escojas un lugar en el que no podrás probar sus
cosas típicas
Hoteles
Valora mucho la ubicación, los precios y la
accesibilidad que ofrecen
Y después de todo esto, que disfrutes de unas ¡¡¡BUENAS VACACIONES!!!

¿Y si NO dispongo de ayuda personal, medios económicos, autonomía, etc…?
Si te haces esta pregunta, no por ello debes renunciar a TUS VACACIONES.
Como tú, hay muchas personas que no podrán hacer unas vacaciones “a lo grande”, pero
no por ello debes renunciar a un propósito: pasártelo bien haciendo cosas distintas a las
que haces el resto del año. No debes desanimarte, al contrario. Tú puedes hacer de este
verano, un verano distinto. Te damos “ideas”.
Durante este tiempo de vacaciones…
-

-

-

Escribe un diario con lo que haces cada día, bien sea a mano, en el ordenador o
pidiendo a un amigo o amiga que lo haga por ti. Tú le dictas y el/ella escribe.
Lee un libro: novela, historia, aventuras, etc.
Si te gusta dibujar, haz varios cuadros de lugares o paisajes que te gustaría visitar.
Haz un campeonato de parchís con tus amigos y amigas.
Mira en TV películas clásicas. Hay canales que ofrecen películas antiguas de gran
valor moral, histórico o de divertimento.
Organiza encuentros (una por semana para tomar un refresco), con amigos y
amigas distintos de los habituales con los que convives. Si los haces fuera de tu
lugar de residencia, mejor. Y sobre todo con seguridad sanitaria.
Visita en tu ciudad o población, un museo, plaza, iglesia, monumento, etc. y
comprueba por internet lo que dice Wikipedia del mismo.
Y si es lo que más te gusta: relájate, descansa, no hagas nada, recupera fuerzas
¡¡¡EN CUALQUIER CASO, FELICES VACACIONES!!!
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VIDA DE CARLES CAMPS - CAPITULO 5
HISTORIAS DE NUESTRA GENTE
En el mes de julio mi clase hicimos un cursillo de natación que lo hacíamos en la piscina de “Can
Carralleu” del barrio de Sarrià, me parece que se iba 3 días a la semana. Íbamos con un microbús
con una plataforma para poder subir las sillas, que en aquella época era una gran novedad, y
cuando llegábamos las profesoras de la
clase nos desnudaban y nos entraban
a la sala de la piscina, y allí unos
monitores nos hacían la clase; yo
tenía un monitor que se llamaba
Daniel que era muy amable, aprendí
a nadar con manguitos en los brazos,
y me hacía hacer ejercicios en el agua,
yo me encariñé un poco con Daniel.
Cuando terminábamos la clase las
profesoras de nuestro cole, nos
vestían, y comíamos en el jardín del
recinto de la piscina bocadillos y luego
volvíamos al colegio y ya me iba a mi casa.
Mientras, tanto mi madre y mi hermana iban haciendo el traslado de cosas al piso de la Diagonal,
que poco a poco se iba haciendo. Yo fui de colonias con el esplai a un pueblo de Catalunya, pero
no puedo contar nada porque no me acuerdo de que hacíamos.
El resto del verano estuve en casa un poco aburrido mientras que mi madre iba llevando cosas
al nuevo hogar. Me acuerdo que mi hermana salía con un chico que se llama Albert, y yo lo conocí
un día que mi madre, mi hermana y yo, fuimos a comer a un restaurante y el vino a tomar café,
y luego nos acompañó al piso de la Diagonal con su coche, que era un 850 de color blanco y vi
que era simpático y buena persona e hicimos buenas migas.
Un día, de finales de agosto o principios de septiembre no me acuerdo bien, mi madre, mi
hermana, y yo dejamos de vivir en la calle Barón de San Luis 14 y nos fuimos a vivir a la Avenida
Diagonal 410 - 412, 1º 2, que fue la segunda casa donde he vivido. Era un piso más grande, con
un pasillo bastante largo. Al principio de vivir allí yo me sentía un poco extraño, quizás porque
no estaba habituado a esa casa, pero poco a
poco me fui adaptando. También tenía
ascensor que especialmente para mí era más
cómodo. El piso donde vivíamos antes lo
alquilamos a una hija de una amiga de mi
madre que tenía una hermana que también
era disminuida pero mucho más profunda que
yo, se llamaba Esther, vivió 15 o 16 años, y era
como una niña pequeñita, cuando yo la iba a
ver a su casa y siempre estaba en una cuna, no
podía ni andar, ni hablar, y siempre vivió un
poco como un bebé, yo iba a su habitación y le
hacía compañía y a mi manera le decía cosas y
la distraía, a veces su madre la llevaba al
comedor se la sentaba un poco en la falda, y estaba
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con nosotros, y yo me la quise mucho, y pienso que su vida valió la pena, porque vivió y pudo
sentir frío o calor, hambre o sed, pudo sentir que le daban amor que la cuidaban que la querían
y no tuvo ningún problema gordo.
Bien volvemos al año que nos quedamos antes de este inciso. Yo en septiembre volví al cole, ese
curso cumplí 13 años y me cambiaron de clase. Pasé del grupo B, al grupo D-2, fue un curso
durillo, cada vez me hacían trabajar más en la clase, la maestra, que se llamaba Loren, que ya
había estado conmigo haciendo otras actividades sabía de qué pie calzaba. Volví a tener a Elena
Botella de fisio, ese curso en la clase hacíamos matemáticas, lenguaje y naturaleza. Y la maestra
era un poco exigente con todos los alumnos, nos enseñaba cosas de lenguaje como los verbos,
los predicados, y otras muchas cosas incluso seguíamos un libro de lenguaje de segundo de EGB
y a mi había cosas que no me salían y alguna vez la maestra me decía, a este nivel, haces mal
esto. Que es más fácil… Y recibía cada regañina. También nos ponía deberes para hacer en casa.
También una mañana a la semana
teníamos deporte en el campo de futbol
del cole. Me acuerdo que desde casa
traíamos un chándal en una bolsa, y en
el centro nos cambiábamos. Las
maestras intentaban que todo lo que
podíamos ponernos solos que lo
hiciéramos solos, y subíamos al campo y
entre la fisio, y Jordi Rietos que se
encargaba del deporte en aquella
época, hacíamos una tabla de gimnasia
adaptada a nuestras posibilidades, y
después algún juego o un partido de
futbol.
También Elena Botella nos explicaba cosas
del cuerpo humano, y cómo funcionaba. A mí los deberes, como yo no podía escribir con un
lápiz, pues me ponían por ejemplo una suma y debajo varios resultados, y yo hacía una raya del
resultado a la suma, y cosas parecidas y las tenía que hacer bien, y a veces pasaba cada apuro
por miedo a las broncas, porque yo en el fondo seguía de mi corazón siendo el mismo niño
gandul.
Bien dejo un rato el cole y cuento cosas de casa. Poco a poco me iba habituando al piso de la
Diagonal, yo por casa no utilizaba casi nunca la silla de ruedas, siempre me desplazaba andando
de rodillas y me sentaba en una silla normal, o
en el sofá, o en los sillones, mi habitación era
más grande de la del otro piso y tenía una
mesa donde yo hacia los deberes del cole,
estaba empapelada, tenía un balancín, un
armario empotrado y la cama y poco a poco la
fuimos decorando.
Yo oía que, al otro lado de la pared, había
vecinos que tenían niños que hacían ruido y
mucha juerga y los quería conocer. Me costó
seis meses conocerlos, pero al final los conocí
y muchos días iba a su casa a ver la tele y estar
con ellos. Era un matrimonio que tenía 7 niños
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por esto hacían tanto ruido. Ese matrimonio se
llamaba Maria Mercè y Lluís, y nos hicimos muy
amigos. En ese edificio hay 2 escaleras y para ir a su
casa había que hacer trasbordo de ascensor y yo
aprendí a bajar y subir sólo por el ascensor yendo de
rodillas, y me iba sólo a casa de los vecinos, también
cuando jugaba el Barça por la televisión, lo iba a ver a
su casa y lo veíamos juntos y lo pasábamos bomba.

En ese edificio, en la portería, había un conserje que
se llamaba José, que nos ayudaba mucho a mí y a mi
madre, sobre todo cuando yo tenía que subir al coche
que mi madre tenía en el parking del lado del bloque,
y hay una puerta que comunica los dos sitios, entonces yo
bajaba de rodillas con el ascensor cuando llegábamos a la portería mi madre me cogía por detrás,
y me hacía andar de pie hasta el coche que entonces teníamos un 850 de color granate, y ya nos
íbamos a los sitios. También me acompañaba a la parada del autocar para ir al cole, pero desde
hacía algún tiempo volvimos a ir con un autocar de la Cruz Roja que lo llevaba un señor que se
llamaba Joaquín Martínez. El Isidro ya no trabajaba para el centro desde hacía unos años, esto
se me había pasado y lo digo ahora.
Ese año el esplai que iba los sábados se
deshizo porque los monitores se casaron y no
continuaron con el esplai y me quedé de
momento sin esplai que me fastidió un poco.
Y entonces yo sabía que los sábados por la
mañana un grupo de chicos del cole, iban a
hacer natación a la piscina de “Can Caralleu”,
y yo quería ir, pero necesitaba alguien que me
acompañase y que allí me atendiera.
Encontramos tres chicos dispuestos a hacerlo y
pude volver a ir a la piscina, e íbamos con el 850 de mi madre, que se lo dejaba y ella se quedaba
en casa, y yo podía hacer aquella actividad e ir en coche y ver conducir, que también me gustaba.
También con el novio de mi hermana teníamos muy buena relación, cuando venía a mi casa,
pues él hablaba conmigo, algunos domingos íbamos a dar una vuelta con él y con mi hermana.
Él jugaba al futbol en un equipo que se llamaba la Peña de Elche, y yo iba a verlo jugar algún
domingo.
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LA COCINA EN CASA
Una colaboración de Alberto Alonso (Alumno EAD de Zamora)
CONEJO EN SALSA DE NARANJA Y TOMILLO
1.- Ingredientes para 4 personas
1 conejo pequeño
1 vasito vino blanco
1 cucharada salsa de soja
1 cucharadita miel
1 cucharadita Tomillo
1 naranja en zumo
Sal y pimienta negra molida

2.- Preparación
Trocear y freír el conejo al cual le hemos puesto sal,
pimienta negra y tomillo picado. Usar 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
Doramos bien el conejo y lo retiramos. Mantener caliente. En la misma cazuela
desglasaremos el fondo con el vaso de vino blanco. Incorporamos la soja, la cucharada
de miel y el zumo de naranja. Dejaremos reducir a fuego lento 10 minutos. Emplatar el
conejo y echar la salsa por encima.

TARTA DE MANZANA
1.- Ingredientes
700 gramos de manzanas Golden
2 huevos
90 grs. de azúcar moreno
1 limón
Sal
110 grs. de harina
75 ml. de leche desnatada

2.- Preparación
Pela y corta en rodajas finas las manzanas. Coloca en un bol los 2 huevos, el azúcar, la
ralladura de un limón y una pizca de sal y mézclalo todo con una batidora hasta
conseguir una pasta espesa y cremosa. Añade la harina, la leche desnatada y la
levadura en polvo y bátelo nuevamente hasta que esté bien combinado.
Incorpora 2/3 de las manzanas en rodajas a la mezcla y revuélvela con una cuchara.
Vierte la mezcla en un recipiente para hornear, previamente engrasado y enharinado.
Coloca las rodajas de manzana restantes en la parte superior y hornéalo a 180º
durante 30-35 minutos con el horno precalentado de antemano.
Espolvorea la tarta con un poco de azúcar glas antes de servir.
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NOTICIAS
1.- RUTINA DIARIA (EFECTOS DE LA CONFINACIÓN) por Fernanda Arrojo (Lugo)
"Día treinta y cinco: me levanto a la hora
habitual, después de una pesadilla ocasional.
Desayuno cada vez más a regañadientes. No
tengo hambre. Hago algo de ejercicio, tengo
que mantener mi físico en forma. Me visto
para dar una sensación de normalidad y
agarrar el libro guardado para el tiempo libre.
Y a las doce, y como cada mediodía, escucho
las últimas noticias. Nace un nudo en mi
garganta que trato de desatar con las tareas del hogar. Me siento vacía en casa. Llamo
a las personas que están lejos para sentirlas cerca de mí. Bendita rutina diaria que me
hace vivir. Esto pasará."
2.- ESTUPEFACCIÓN
"No paran de preguntar por mí. Por activa y por
pasiva. Que qué tal estoy, que cómo me atreví,
que quién lo iba a sospechar… En fin, yo nunca
me podría imaginar que llegaría a provocar
tanta estupefacción. Ni me lo pensé, aunque sí
tengo que reconocer que fui un poco David
contra Goliat. Después de recorrer medio
mundo, aparqué en un descampado de las
afueras y por ser mi vivienda habitual en los
últimos dos años, me propuse pasar la cuarentena en mi furgo mini-camper, a la que
llamo Correcaminos"
NOS HAN DEJADO
Desde la Coordinación General de Enseñanza a Distancia de
Auxilia, compartimos con sus familias, el dolor por la pérdida
de 2 veteranos voluntarios - profesores que ofrecieron
altruistamente sus conocimientos para la formación de
estudiantes con discapacidad.
El pasado 12 de abril falleció LLUÍS PAVIA, profesor de dibujo, y el día 10 de junio lo hizo
ANNA MARIA LLAURADÓ con muchos años de enseñanza de diversas materias a varios
alumnos y alumnas de Auxilia.
Muchas gracias LLUÍS y ANNA MARIA por vuestra dedicación, generosidad y entrega.
Descansen en paz
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EL DOCUMENTAL “VIDES DIVERSES” INTERPELA
“VIDES DIVERSES” - (“VIDAS DIVERSAS”) es una co-creación fruto de un proceso
participativo (dinamizado por la asociación Càmeres i Acció) entre personas con
discapacidad física con experiencia en vida independiente, personal técnico de ECOM y la
productora New Division. Su edición ha creado un movimiento de opiniones sobre la
independencia personal de las personas con discapacidades y la importancia de la gestión que
llevan a cabo los Asistentes Personales.
Pero antes de leer los comentarios que sobre este documental nos han hecho llegar algunas
personas discapacitadas y otras vinculadas familiarmente a ellas, creemos oportuno definir las
distintas funciones establecidas oficialmente para los Asistentes Personales y los Cuidadores.

ASISTENTE PERSONAL Y CUIDADOR – TAREAS DISTINTAS
Aunque las palabras ‘asistir’ y ‘cuidar’ nos suenen iguales y puedan ser sinónimas, no lo son.
Como tampoco lo son las funciones que desempeña un asistente respecto a las de un cuidador.
Tanto el uso de un término u otro, como el rol de uno y otro, deben ser comprendidos
basándonos en este concepto fundamental: ‘la necesidad de apoyo de la persona varía según su
grado y situación de dependencia, lo que marcará el nivel de implicación entre ella y su
asistente/cuidador’.
Tendemos a generalizar la dependencia de una persona, englobando todo tipo de grados. No es
lo mismo atender a alguien con Alzheimer todo el día, que ayudar a una persona a asearse y
vestirse o a realizar algún otro tipo de acción determinada.

¿CUIDAR O ASISTIR A UNA PERSONA DEPENDIENTE?
Cuando hablamos de CUIDAR, hemos de entender que ello implica la toma de decisiones por la
persona. Cuando lo hacemos de ASISTIR, debemos comprender que ello significa ayudar a la
persona a hacer una acción que por sí misma no es capaz de realizar, siendo conscientes de que
sigue manteniendo su poder de decisión y autonomía personal.
Y es por esa tendencia a la generalización que sea tan imperativo, hoy en día, el potenciar la
figura del asistente personal como profesional.
Debemos entender que el asistente disminuirá la carga de la dependencia sobre la familia y
potenciará, a la par, la toma de decisiones del dependiente, lo cual favorecerá su autoestima y
autonomía.
Ahora que ya sabemos qué se entiende por asistir y cuidar, nos centraremos en las principales
diferencias entre ambas figuras/labores:
ASISTIR/ASISTENTE
El asistente es un profesional que tiene un
método establecido y definido y una alta
formación. Y cumple con un riguroso perfil
técnico y competencial en base a dicha
formación, su experiencia y competencias
cognitivas, ejecutoras e intrapersonales.
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Sabe cuál es la mejor forma de atender y asistir a una persona de una manera personalizada,
teniendo en cuenta en todo momento las voluntades y deseos de la persona.
1. Se huye del rol más maternalista de lo que supondría un cuidador familiar, e intenta
proceder en su labor favoreciendo la autonomía y el positivismo en la persona asistida.
2. Es un experto en comprender a la persona y acompañarla en su camino sin limitarle ni
cortarles libertades.
3. El trabajo gira entorno al bienestar y calidad de vida del enfermo y sus necesidades
específicas sin hacerle sentir controlado, sobre protegido y que lo que tenga que decir
u opinar no cuenta.

CUIDAR/CUIDADOR
1. Hablar de cuidar es hablar de la implicación
en la toma de decisiones por la persona. A
menudo la dependencia se asocia a la falta
de autodecisión, lo que conlleva a una falta
también de autonomía de la persona
dependiente. Esto puede conducir por parte
del cuidador a generar una innecesaria
sobreprotección sobre el individuo.
2. Cubrir las necesidades básicas de un familiar
generalmente (vestirse, lavarse, comer, ir al baño,…) que se encuentra en situación de
dependencia y ayudar con acciones más instrumentales (limpiar, salir de casa, gestionar
sus bienes y dinero o relacionarse con otros).
3. El cuidador profesional o familiar es alguien con una enorme vocación de servicio y
ayuda, pero con unos conocimientos y experiencias que están por debajo de la de
asistentes profesionales como los nuestros. Para muchos pueden parecer lo mismo,
pero para nosotros, no.
4. Los cuidados pueden recaer sobre diversos miembros del entorno familiar pero
habitualmente la responsabilidad máxima recae sobre uno de ellos conocido como
cuidador principal.
5. El perfil prototipo de cuidador principal es el de una mujer, la esposa o la hija por lo
general, de edad comprendida entre los 40 y 60 años que vive con la persona
dependiente, prestándole atención diaria, debe conciliar el cuidado con obligaciones
propias/familiares y no suele tener una labor remunerada.
HECHA ESTA IMPORTANTE DEFINICIÓN DE FUNCIONES, queremos adjuntar los comentarios
que el documental ha promovido en:
MONTSE AGUDÍN – Voluntaria de Enseñanza a Distancia de Auxilia (Cangas de Narcea –
Asturias)
Muchas gracias por hacerme llegar el enlace del vídeo. El documental me ha hecho reflexionar
de nuevo muchas cosas y recordar muchos de los momentos vividos con mis hermanos, ambos
con diversidad funcional a consecuencia de una enfermedad rara como es la ataxia. Creo que
como opinión es bastante larga, pero se me hace difícil resumirla más.
Para enfocar mi opinión, parto de la base de que considero que hay dos grandes grupos:
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- Un colectivo de personas que no quiere o no puede ser independiente en los términos que
refleja el vídeo. Pero esto no sólo se debe a su diversidad funcional, aunque en su caso sea la
causa. Hay muchas otras personas que por cualquier motivo o circunstancia están en esa misma
situación: una enfermedad, por ejemplo; digamos que es por una serie de características
personales, sean puntuales o definitivas.
- Otro colectivo de personas para el que la independencia es la forma natural de vivir, resumido
en los tres pilares de libertad, autonomía y diversidad que se mencionan. Sobre ellas va el vídeo
y mi comentario.
Lo que más me ha llamado la atención es la doble visión que en todo momento se aprecia y que
se corresponde fielmente con la realidad:
- Visión desde el entorno de la persona: va desde el rechazo (para aceptar la diferencia o a uno
mismo) hasta la sobreprotección. En todas las posturas, el nexo común es la falta de educación
hacia la diferencia, que es lo que lleva a la no inclusión.
- Visión desde el punto de vista de la persona con diversidad funcional: hay cuatro frases o
ideas de sus experiencias que me han marcado, posiblemente porque en ellas veo reflejadas
muchas de las vivencias de mi hermano,
• “Miedo a decepcionar y a no ser agradecido… mi libertad es su libertad”
• “Mi tiempo no es su tiempo”
• “Dejar de hacer cosas por no molestar”
• “No dejarse convencer de los límites y derecho a intentarlo”

El resto son más y más iniciativas e ideas que apuntalan su derecho a ser y a que se les reconozca
como sujetos activos de ese derecho. Visibilidad, mentalidad, unidad, normalizar, creer,
transformar, empatía, convivencia, lucha constante por derechos, generar cambios... son las
palabras clave en mi opinión.
Palabras que suponen el día a día de muchas personas de la sociedad (como se dice en el
documental... cada una con sus capacidades, expectativas, posibilidades y puntos de partida
diferentes), lo que significa que no hay nada que nos debiera diferenciar, más allá de la
necesidad de un profesional como apoyo o asistente personal.
Entiendo la idea que se plantea de que este no deba cuestionar o dirigir la actuación de la
persona que apoya, pero lo que sí me parece imposible es que no influya, porque es una persona
de carne y hueso con la que se establece un vínculo muy estrecho. Y todos con quienes
convivimos en nuestra vida nos influimos unos a otros, eso sí que lo considero inevitable. El quid
es que haya suficientes profesionales formados para llegar a todas las personas que los
necesiten y suficientes recursos económicos para que cualquiera pueda optar a ello sin
diferencias.
M.ª ASUNCION SAN MIGUEL ARTEAGA – Vitoria - Gasteiz
Hola, yo tengo una persona que me ayuda. Estoy contenta, pero me gustaría que no fuesen
autoritarias, directivas. No somos discapcitad@s intelectuales, sino personas con problemas
físicos, en mi caso a causa de un accidente.
Tendrían en general que trabajarse el ego, y contar más con nuestra opinión. Por lo demás es
una gran ayuda y me está sirviendo para mucho. Gracias.
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FRAN ROCA – Alumno de Enseñanza a Distancia de Auxilia – El Ferrol
Queridos amigos de Auxilia.
Quiero compartir con vosotros mi experiencia con la asistencia personal.
Llevo con este servicio desde abril del año pasado y cuento con 30 horas a la semana, 5 horas al
día más o menos, aunque se pueden ajustar los horarios en función de mis necesidades.
En principio me lleva a clase (estoy estudiando) francés e italiano en la EOI – Ferrol.
Me hace el aseo, actividades de ocio y tiempo libre, etc... Tengo que decir que ahora mismo
estoy con la segunda AP titular porque a la primera le tuve que pedir a la empresa un cambio
porque no cumplía los horarios, me daba contestaciones y manejaba un poco el servicio a sus
necesidades y era un poco cerrada. Estaba mucho más contento con las suplentes que con ella
venía desganada y como enfadada y no hablaba conmigo apenas.
Ahora mismo mi AP se llama Ana. Hasta el momento había trabajado en residencias de mayores
cubriendo bajas. Estoy muy contento con ella, aunque ahora debido a eta situación estamos
haciendo menos horas y todas de mañana. Si necesito algo por la tarde, lo hacemos sin
problema. Lo que me gustaría mejorar del servicio es que entiendo que el servicio debería ser
entre la AP y yo y muchas veces si mi madre está cómoda con la AP, se cuentan todo, incluso
cosas que yo no quiero que se enteren porque de esta manera nunca acabas saliendo del círculo
de tu familia, y veo que no consigo que se respete mi derecho a la privacidad, pero estoy muy
contento con Ana y todas las personas que han cubierto las vacaciones. De todos modos, creo
que a veces bien con la idea de cuidadoras y ven normal contar todo a la familia cuando el
servicio no es así.
De todos modos, espero que dentro de poco pueda conseguir un chico como AP porque pienso
que hay cosas que es más fácil decir a los chicos. Además, en general, son más reservados y por
otro lado mi madre no tendría tanta confianza con un chico en casa lo que me daría a mí más
facilidades para manejar la situación desde un principio. En un futuro también me gustaría
independizarme y vivir en una ciudad más grande, pero todo esto con cautela claro.
Para terminar, os recomiendo a todos que os animéis a pedir la figura del Asistente personal
porque es una herramienta que no tiene que ver con los centros; tú puedes hacer tu vida desde
casa con la familia o independizarte y la función del asistente personal es motivarte y ayudarte
a conseguir todo aquello que te propongas.
Un abrazo, cuidaros mucho y feliz verano
PEPE MARIN – Barcelona
He visto el video y me he quedado con la frase de la traductora, Marta Rodríguez en que dice:
"Si no salimos, no saben que existimos". Esto es primordial para vivir en esta sociedad. Respecto
al decidir vivir independientemente, Marta subrayó que es muy importante el apoyo de la
familia.
Cuando acabó el video me dio la sensación de que, si tienes una vida independiente, podrás
hacer muchas cosas. En mi caso, no ha sido así. Hago un esbozo de mi vida.
Tengo parálisis cerebral tipo tetraplejia distónica-espática desde el nacimiento (1966). A los 9
años empecé a caminar en el Centre Pilot de Barcelona. También Aprendí a ser autónomo
(vestirme, comer, ducharme...) Con 14 años aprendí a escribir a máquina eléctrica lo que
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significaba que podía comunicarme. En mi tiempo libre, iba a un local que se reunían los jóvenes
del barrio. Más tarde me hice monitor de un esplai. Con 22 años, a través del Pont de Dragó, me
apunté a un curso de informática. Al cabo de tres años, decidí estudiar FP administrativo. Tras
6 años obtuve el título y después de un curso para administrativo, conseguí un trabajo como
transcriptor de datos. A los 9 años, me diagnosticaron artrosis progresiva y tuve que dejar de
trabajar. Al poco tiempo, tuve que ir en silla eléctrica.
Años después debido a un atragantamiento, tuve que comer la comida triturada. Por si fuera
poco, debido a un problema de próstata tengo que llevar pañales. Es una situación muy dura
para mi madre de ver cómo cambia el cuerpo y que cada vez necesito más ayuda para todo. En
el 2014 decido ir al C.O Sínia porque conocí a varios compañeros del Pont de Dragó. Descubrí
que había alternativas de comunicación como la Tablet. Ahora escribo pequeños cuentos y los
cuelgo en una web.
No sé si hubiera sido independiente, hubiese hecho tantas cosas. Merece la pena haber tenido
estas experiencias porque cambia el punto de vista de los demás. También considero una cosa
importante: ganas de hacer cosas y de superarte. Con esto y con apoyo de la familia, es posible.
Ahora me pregunto: ¿hay una edad para independizarse?
“VIDAS DIVERSAS”
ver https://www.youtube.com/watch?v=B13FKe9dFsY

LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA PERSONAL ANTE LA CRISIS SANITARIA
El Servicio de Asistencia Personal (SABE-BCN) del Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido el servicio durante la pandemia de
la covid-19, acompañando las 52 personas atendidas con medidas de protección extraordinarias.
Se trata de un servicio de acompañamiento a personas con discapacidad y en situación de
dependencia, que requieren del apoyo de una persona para realizar las actividades de la vida
diaria. El objetivo es garantizar que puedan desarrollar su proyecto de vida independiente.
Para posar en valor la tarea de este servicio, dos de las personas beneficiadas y sus asistentas
personales han hecho video testimoniales explicando la experiencia compartida.
La esencialidad de la asistencia personal
Video protagonizado por To Monreal y Maria Sol Terán; persona beneficiada del SAP-BCN y su
asistenta personal.
La asistencia personal es primordial
Video protagonizado por Wafid Bandahmane y Celina Paniagua; persona beneficiada del SAPBCN y su asistenta personal.
El Servicio de Asistencia Personal se ha consolidado como un elemento clave para facilitar una
vida independiente y de inclusión en la comunidad para las personas con discapacidad y en
situación de dependencia y, también, como una alternativa al modelo de institucionalización de
personas en equipaciones o residencias. El modelo de atención también ayuda a prevenir y
luchar contra el aislamiento y a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a tener
una vida independiente y plenamente inclusiva con la comunidad.
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Los protocolos de seguridad en la atención domiciliaria aplicados por el Instituto Municipal de
Personas con Discapacidad durante la pandemia han permitido reducir al mínimo los factores
de riesgo de todas las personas vinculadas al servicio, con una tasa de contagio muy baja: solo
se ha registrado 1 caso positivo entre las personas usuarias, y 13 entre los 130 profesionales
que trabajan como asistentes personales en los domicilios.
Ver:

https://youtu.be/0zKhwEqIEcg

Y UN NEFASTO PUNTO FINAL AL CURSO 2019 - 2020
Nunca sabemos cuál es la mejor manera de cerrar una edición de nuestros Boletines Informativos,
pero algunas veces, como la presente, invadidos por el mal sueño del Coronavirus, no podemos
sustraernos de lo que en nuestras vidas ha influido su presencia. No sabemos la duración de su
nefasta existencia, ni de si logaremos “matar” todos los focos de virulencia, pero lo que si sabemos
es que vivimos angustiados por esta pandemia mortal.
¿Qué podemos y debemos hacer?
Solo nos resta una opción: cumplir con las normas que marcan los dirigentes de sanidad, evitando,
no tan sólo que nos contagien los demás, sino de ser conscientes de que también nosotros, incluso
sin pretenderlo, ni saberlo, podemos ser portadores del virus.
Ante esta situación dramática y terminal, no valen excusas de que ignoramos lo que hemos de
hacer para que nuestras relaciones de convivencia con otras personas sean ajenas al contagio.
Bien sabemos que el uso de la mascarilla, la higiene de manos, el evitar el contacto directo con
los productos que adquirimos en los comercios y supermercados, la limpieza de los mismos, el
respeto que debemos tener hacia al prójimo usando la defensa sanitaria del aislamiento y la
distancia estipulada para la relación entre las personas y todo el resto de medidas marcadas, han
de ser nuestro objetivo si queremos huir de esta pandemia.
Mientras creamos que todo esto “es una tontería y que a mí esto no me va a pasar”, estaremos
al borde de un abismo del que no sabemos sus consecuencias. Buenas por supuesto, no serán.
Seamos por una vez y aunque muchas personas no lo sean, CONSCIENTES, RAZONABLES Y
HUMANOS. No queremos llorar sobre las muertes de quienes han sido víctimas de la falta de
respeto de algunos impresentables.
Y por encima de todo esto, OS DESEAMOS QUE PASÉIS UNAS FELICES, TRANQUILAS Y
AGRADABLES VACACIONES disfrutando de lo que está a vuestro alcance. Muchas veces, con
pequeñas cosas, se logran grandes e inesperados resultados.
Esto es lo que os deseamos para este verano y volver a vernos de nuevo en SETIEMBRE
Boletín editado por el equipo de Comunicación de Auxilia EAD
Anglí, 50 – 2º, 08017 Barcelona
Tel. 93 2047502 enseadistancia@auxilia.es www.auxiliaformacion.es
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