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EDITORIAL 

Queríamos evitarlo, pero no ha sido posible. Estamos tan afectados por la influencia del Coronavirus (no 

sé por qué lo pongo en mayúsculas ya que no merece tal distinción como no sea que se distingue por sus 

nefastas consecuencias), que hemos recibido de nuestros colaboradores varios artículos sobre el mismo, 

todos ellos de interés y analizados desde diferentes ángulos, y por ello hemos optado por publicarlos en 

un bloque.  

Os lo ofrecemos.  

 

Además, encontrareis en este CORRESINFORM: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COVID-19. EFECTOS COLATERALES  

 

MARÍA CORTÉS HERRERO. Barcelona, Enseñanza a Distancia 
 
Hemos estado viviendo, en esta sociedad occidental considerada “rica”, avanzada, con alto grado de 
tecnificación y progreso, bienestar y seguridad, materialista e individualista, en la que se ha dado gran 
importancia al “Tener” y dejado bastante de lado el “Ser” y todo lo que ello comporta de generosidad, 
humildad, cooperación, servicio, respeto al diferente, etc… Y no se ha pensado en que podíamos ser 
vulnerables y sufrir cualquier acontecimiento que echase por tierra esas seguridades y esos “egos” y nos 
hiciese víctimas de alguna circunstancia nefasta y que pusiera en riesgo nuestra vida. 
 
Y esto es lo que ocurrió a finales del año 2019 y, 
sobre todo, en nuestro país, en el primer 
trimestre del año 2020, cuando allá por el mes 
de Febrero empezamos a conocer que había un 
virus, el CORONAVIRUS o COVID-19, que estaba 
causando verdaderas desgracias en China, pero 
parece que quedaba muy lejos y no nos iba a 
afectar ¡qué ingenuidad y qué poco bien 
informados estábamos!, cuando en realidad 
sabemos que los virus, con la globalización, en 24 
horas se pueden dispersar por todo el mundo. Y 
así ocurrió, a finales de febrero ya era una 
pandemia y todos los países del mundo estaban 
afectados y sufriendo tragedias de dimensiones 
impensables hasta ese momento. Se produjo el gran “cataclismo”, un ser microscópico que no se sabe por 
dónde va, que no se oye, que se mueve y se difunde de manera exponencial, acabó con las grandes 
seguridades, las luchas de poder, las fuerzas militares y armamentísticas por las que compiten las grandes 
potencias y con las que amenazan el orden y la paz mundial, los grandes poderes económicos, los lobys, etc.., 
todo quedó reducido a la incertidumbre y la impotencia ante la fuerza destructiva de este virus, que sin armas, 
sin luchas ni competencias, atacó a todos por igual y está cambiando el orden mundial. Y ello sin tener ningún 
elemento para defendernos de él, era totalmente desconocido y nadie sabía cómo hacerle frente. 
 
Se impusieron normas estrictas en las relaciones entre países y la movilidad de personas, limitando la libre 
circulación de movimientos dentro de los propios países, llegando al confinamiento total, y permitiéndose tan 
solo las salidas para los temas básicos: sanitarios, de alimentación, gestiones bancarias, y todo ello con el 
tiempo imprescindible y bajo vigilancia policial para cumplir la normativa. En esos meses el número de 
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fallecimientos por día se contaba por cientos y los contagios aumentaban de manera exponencial, dejando los 
hospitales saturados y sin poder atender a todos los enfermos con todo lo que necesitaban.  Además, se añadió 
el aislamiento de los propios enfermos hospitalizados sin poder recibir ninguna visita ni ser acompañados 
incluso en los momentos finales de su vida, falleciendo así en la más triste y angustiosa soledad. Y por otro 
lado, la familia con un dolor y un sufrimiento inmenso al sentir a su familiar “abandonado” en sus últimos 
momentos. ¡cuánto dolor y cuánto sufrimiento posterior en decenas de miles de familias! y ¡qué duelos más 
difíciles de elaborar!  Estos serían unos de esos efectos colaterales de esta pandemia. 
 
Además de los duelos mencionados, yo iba observando los acontecimientos y reflexionando en las secuelas 
que podrían sufrir los afectados y cómo incidiría en su vida tras la enfermedad: en los aspectos propios de las 
secuelas orgánicas y psicológicas, a nivel laboral, familiar, social… eran muchos los aspectos que me pasaban 

por la mente. Pero también reflexionaba sobre 
la incidencia que el confinamiento y el miedo y 
los cambios que se estaban produciendo en 
todos los ámbitos como consecuencia de la 
pandemia, se produciría en todas aquellas 
personas de los colectivos más vulnerables, 
además del gran descalabro económico en 
todos los sectores y la angustia, incertidumbre 
y miedo que se estaba instalando en la sociedad 
a todos los niveles. Muchos trabajadores al 
paro y a miles de empresas al cierre, lo cual 
como consecuencia redunda en mayor pobreza 
y con más afectación en los colectivos más 
vulnerables. Las ONG’s clamaban ayudas para 

atender las demandas de alimentos por parte de gente que nunca había necesitado nada… todo era un caos 
nunca antes imaginable y cada vez más, el miedo, la incertidumbre y la inseguridad se iba instalando en la 
población afectándole psicológicamente.  
 
La falta de atención a los pacientes crónicos en todo ese tiempo ha producido unas consecuencias 
devastadoras en la mayoría de enfermos crónicos que no fueron atendidos y se les llevó un control y 
seguimiento de sus patologías, las cuales se agravaron hasta unos niveles que ya son irreversibles (esto 
manifestado por los propios médicos), sobre todo en pacientes con necesidades especiales como son los 
crónicos de diferentes tipos, ya mencionados, las personas con discapacidad de salud mental, las personas 
con discapacidades físicas, los ancianos. La mayoría de estos grupos han experimentado un empeoramiento 
en su salud integral, tanto a nivel físico como psicológico y social. Y todo esto se observó en el mismo instante 
en el que se levantó el confinamiento y se pudo empezar a salir a la calle y vimos cómo había muchos ancianos 
que no salían o lo hacían con torpeza en el movimiento, consecuencia de la falta de actividad durante tanto 
tiempo, y en general, con mucho miedo. 
 
Destacaré someramente, algunos de esos efectos colaterales, que, en determinados grupos de riesgo, más 
frágiles y vulnerables, se han hecho muy notorios y les ha disminuido su bienestar y su calidad de vida:  
-los ancianos, redujeron gran parte de la movilidad y ya no se atreven a salir solos a la calle, algunos incluso lo 
hacen en silla de ruedas por falta de fuerza causada por la inmovilidad durante tanto tiempo; no acuden a los 
parques a tomar el sol y hablar con otros conocidos; no pueden reunirse en los centros de mayores e 
interaccionar y hacer actividades; no pueden ir a su médico de familia y explicarle su situación y tener esa 
aproximación médico-paciente tan necesaria en esta edad; no pueden realizar gestiones que llevaban a cabo 
antes porque ahora todo se ha de hacer vía internet y, o bien no tienen los medios tecnológicos o no saben 
cómo hacer las cosas, con lo cual se han hecho “dependientes” forzosos y eso también les crea sensación de 
dependencia y ansiedad. Todo ello lleva a que estas personas estén sufriendo esos efectos colaterales que las 
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han hecho de golpe mucho más dependientes, inseguras, con ansiedad e incertidumbre y muchos miedos, 
que conducen a depresiones y falta de interés e ilusión.  
 
No quiero ni mencionar aquí todo el tema de lo ocurrido en las Residencias de Mayores; es de todos sabido y 
hay suficiente material que lo acredita. Algún día se deberá dar explicación de este abandono y trato a nuestros 

mayores, a los cuales les debemos el grado de libertad y 
bienestar que tenemos las personas con discapacidades. 
En este grupo, los que tienen discapacidades físicas, que 
disponen de medios informáticos, económicos, de 
soporte familiar, probablemente van a poder elaborar 
esta situación con menores consecuencias o efectos 
negativos en su vida y superarla con cierto éxito, aunque 
con los efectos sobre la salud física y psicológica que 
implica no haber tenido tampoco un control y 
seguimiento de sus patologías ni por parte del médico de 
familia ni por los especialistas. 
 

Los que tienen discapacidades intelectuales y los que tienen discapacidad psicofísica, han sufrido, y siguen 
sufriendo, una mayor incidencia negativa en su calidad de vida por el efecto de la pandemia y el aislamiento 
que ha conllevado. No han podido interaccionar con su grupos de iguales, no han podido acudir a sus centros 
de día o a los talleres, no han podido llevar a cabo sus rutinas de vida cotidiana, no se pueden acercar a sus 
compañeros y, además, no pueden comprender en la mayoría de los casos el motivo por todas esas 
restricciones y cambios tan importantes; es difícil que asuman sin más esos cambios, por el contrario su 
inactividad y aislamiento les produce la misma tristeza y malestar que a los demás colectivos, con el agravante 
de tener escasos recursos para elaborarlo sanamente, es sumamente difícil. Añadir también la falta de control 
y seguimiento de sus patologías y las consecuencias ya mencionadas. 
 
Los que tienen problemas de salud mental (o discapacidad psicosocial). Este grupo es de una gran complejidad, 
con una incidencia extremadamente negativa en todos los aspectos y con una casuística sumamente variada 
y que hay que tratar de manera individual. No obstante, a nivel global, hay efectos que son comunes a todos 
ya que su calidad de vida se ha visto mermada, y la repercusión de sus comportamientos en la convivencia, 
como consecuencia de las descompensaciones, y las 
crisis sufridas por la falta de control y seguimiento 
de su medicación por parte de los especialistas que 
los tratan y que nos les daban citas presenciales y 
muy esporádicas y complicadas cuando han sido 
telefónicas. Hay un clamor, tanto por parte de los 
especialistas (psiquiatras, psicólogos, terapeutas, y 
otros profesionales de Servicios Sociales), así como 
de las familias, del grado de “abandono” en el que 
se han visto estos enfermos crónicos y las múltiples 
consecuencias en todos los aspectos. 
 
No obstante haber incidido en estos colectivos, por ser de los más vulnerables, hay que señalar que la 
población en general está sufriendo muchos de estos efectos colaterales. Y muy en particular también los 
niños que vieron alteradas de la noche a la mañana su vida de escolares con todo lo que ello comporta en 
cuanto a las interacciones con los grupos de iguales y los profesores, el sistema aprendizaje, las actividades 
extraescolares, etc…; también se irán viendo estas consecuencias en muchos niños que han sufrido mucho 
miedo durante esta etapa y sin la capacidad para comprender qué ocurría y porqué ese aislamiento. 
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No sabemos, ni con un mínimo de aproximación, cuál será la evolución de esta pandemia que nos azotó de 
manera inmisericorde de marzo a junio, dio una tregua en Julio y en agosto empezaron de nuevos los rebrotes, 
llegando a estos momentos -octubre- con nuevos confinamientos selectivos por zonas de mayor incidencia y 
el virus replicándose de nuevo exponencialmente. Y más golpe aún a la maltrecha economía que nos había 
dejado la etapa anterior, con más cierres de negocios y “paralización” de diversos sectores de la economía. Y, 
de nuevo, volvemos a vivir los confinamientos selectivos por “grupos de riesgo”, aunque estos mismos son los 
que se han auto - confinado conociendo la experiencia anterior y por su seguridad y temor a los contagios. 
 

¿Las consecuencias de todo esto? Podemos intuirlas por 
el pasado reciente. 
¿Nuevas medidas para subsanarlas? No conocemos 
ninguna, solo son restricciones a la movilidad y las 
medidas higiénico-sanitarias ya practicadas 
anteriormente. 
No es fácil conjugar la protección de la salud y la 
economía, sin embargo, todos los grandes expertos 
tratan de incidir en llevar a cabo medidas que 
salvaguarden la salud y, a la vez, impulsen la economía 
para poder hacer frente a los inmensos gastos que toda 
esta pandemia está provocando… El futuro no se sabe y 

lo iremos viendo, de momento solo son hipótesis y pronósticos de cambios muy importantes en el orden 
mundial.  
 
Hemos comprobado que las grandes potencias mundiales, los que ostentan el poder, los privilegiados de la 
sociedad, las grandes tecnologías, se han quedado sin “armas” para luchar con un ser microscópico que en 
unos pocos días ha derribado todo ese entramado, ha paralizado el mundo, ha hecho caer lo que parecía 
inamovible, ha establecido un nuevo orden mundial, ha hecho cambiar nuestra forma de vida, nos ha 
mostrado nuestra vulnerabilidad e incapacidad ante estos hechos, ha rebajado los egos y nos ha mostrado el 
valor de la solidaridad, la humildad y la finitud de todo. 
 
Apelando a la responsabilidad individual, debemos ser prudentes y tomar todas las medidas preventivas: de 
higiene, contactos, salidas, protección… y ser capaces de buscar mecanismos en nuestro interior para llevar 
estos tiempos con la mayor tranquilidad y sosiego, aprender otras formas placenteras de vida en nuestros 
propios hogares, dar valor a las cosas pequeñas y levantarnos cada día con ilusión y optimismo pensando que 
de toda situación compleja siempre salen nuevas oportunidades, y así poder vivir la mejor vida con las 
circunstancias del momento. 
 
Mucha salud, en todos los órdenes, esperanza, fortaleza e ilusión para todos. 
 
--------------------------------------   
 

PENSAMIENTOS EN TIEMPOS DE COVID 19 

MONTSE GARCÍA AGUDÍN - Voluntaria de Enseñanza a Distancia - Cangas de Narcea (Asturias) 

La situación de pandemia por la que estamos atravesando desde marzo de este año, ha hecho que mi 
percepción y mi forma de ver la sociedad que me rodea haya ido cambiando. Solía confiar mucho en la 
respuesta positiva y solidaria de la mayor parte de la gente ante situaciones extremas, aunque ni de lejos 
imaginé un escenario tan duro y agotador como el que estamos viviendo.  
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Ocho meses más tarde me he vuelto bastante escéptica. Al principio el miedo, el desconocimiento, la 
incertidumbre, podían explicar fácilmente la deriva de mucha gente… pero ahora me es imposible creer que 
no tuvimos tiempo a aprender algo más de lo que esta experiencia tan terrible haya venido a enseñarnos. 
 
Algo estábamos haciendo mal para llegar hasta aquí, 
eso es evidente. El reto es cambiarlo y el camino es la 
solidaridad, la unión y el cuidado mutuo; pero, al 
mismo tiempo, la enfermedad nos obliga a alejarnos 
unos de otros para evitar propagar la enfermedad, lo 
que hace las cosas mucho más difíciles. Como yo lo 
veo, la enfermedad ha dado de lleno en la línea de 
flotación de nuestra sociedad actual, frecuentemente 
basada en el individualismo, la competencia y una 
intensa vida social. 
 
Y básicamente ¿qué hemos hecho? Pues lo contrario… enzarzarnos en polémicas y debates inútiles, dividirnos 
y enfrentarnos hasta límites inasumibles para el bien común, quejarnos por casi todas las medidas ignorando 
de paso a aquellas personas que están pasando por situaciones extremas y nuestras acciones no hacen sino 
agravarlas. Y demasiado pronto hemos olvidado aquellas tardes de aplauso a las 8 dedicado a los sanitarios 
que luchaban por nuestras vidas; porque no estamos haciendo todo lo que debemos para evitar volver a llenar 
los hospitales hasta el colapso. 
Todo este tiempo he estado trabajando cara al público y no me gusta lo que, tristemente, he visto que abunda. 
No veo que hayamos aprendido gran cosa. Ojalá pudiera pensar y sentir de otra forma, quizá el tiempo vaya 
llevándose los malos ratos y al final pueda ver más claramente que no todo era tan desolador como lo sentía. 
 
Me agarro como a un clavo ardiendo a todas aquellas personas que hicieron y hacen la diferencia. En 
momentos así valen el doble. A quienes con un gesto mejoran la vida de quienes tienen cerca y nos enseñan 
que no hacen falta grandes cosas, que en lo más sencillo está lo más grande. Que una simple sonrisa puede 
cambiarle el día a alguien y que una mirada de comprensión puede reiniciar pensamientos grises en quien 
menos pensamos, sobre todo ahora que tenemos que sonreírnos más con los ojos.  
 
Esa gente que sabe que, como dice un pensamiento de Eduardo Galeano que me encanta, “mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”. 
 
---------------------------------------  
 

CORONAVIRUS  

 

MARIA FONT SANTACANA - Voluntaria de Enseñanza a Distancia - Terrassa (Barcelona) 
 
Tenemos todos en nuestro interior, y sino en la 
boca, al Coronavirus, este indeseable huésped 
del organismo humano, el cual ha pasado del 
anonimato total al protagonismo indiscutible 
en todos los países del mundo. Hemos visto 
que, quien creía exagerado el tomar 
precauciones de defensa ante la desfachatez de 
este virus invasor, era el que en pocos días daba 
positivo. La arrogancia de muchos se tornó en 
súplicas para entrar en la UCI. 
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El primero que descubrió lo peligroso que podía ser para el hombre este virus que destacaba entre sus miles 
de congéneres fue el Dr. Li, médico en un hospital de China, advirtiendo de su peligroso potencial. Fue 
conminado al silencio para no desatar el pánico en la población. Al poco tiempo fue presa de la enfermedad y 
murió inevitablemente. La primera víctima del Covid-19. Su sepelio fue un homenaje popular por la cantidad 
de flores que le acompañaron al sepulcro. Hoy en día, personas de todas las clases sociales llenan de elementos 
florales continuamente su última morada. 
 
Los habitantes de este planeta que compartimos con la gran variedad de especies animales, algunas 
sorprendentes y curiosas, otras las vemos normales por la larga convivencia con nosotros, el gato por ej. Y 
también la enorme variedad de insectos, algunos necesarios para el equilibrio del medio. Pero hay otros 
dotados de vida que se multiplican con soltura a escondidas de nuestra mirada y percepción, tiene un nombre 
virus y solo se observan con un microscopio electrónico. Sin embargo, convivimos con ello con la misma 
naturalidad que con nuestros animales domésticos. 

 
La convivencia del hombre, si o si, 
conlleva aceptar este codo a codo con 
todo lo viviente en nuestro planeta. 
Hay un equilibrio que permite 
desarrollarse aparte cada especie, por 
la inmunidad que cada cual ha 
adaptado en su organismo. Y pocas 
veces un tipo de vida puede saltarse 
estas defensas. Cuando esto ocurre se 
declara una epidemia. Varias veces ha 
ocurrido en la historia de la 
humanidad. 

La que vivimos ahora ya es una pandemia, por lo listo e invasor que ha demostrado ser el Coronavirus. ¡Por 
fin he salido del anonimato! debe pensar él. Es un éxito clamoroso de nuestro vecino, pues ha pasado del 
papel de IGNORADO a ser el centro de ATENCIÓN en todo el mundo. Un ¡CRAK! pero el coste de este cambio 
ha sido terrible. 
He aquí la convivencia, yo admiro a los que a las 8 de la noche durante el confinamiento salían a sus ventanas 
a aplaudir, dedicando este acto a médicos, enfermeras, investigadores, señoras de la limpieza… En los 
balcones, un violín, un violoncelo y una “prima Donna” cantando un aria de Verdi, ya que ellos dedicaban 
todos sus esfuerzos a curar a los afectados. 
 
Ha salido a la superficie la solidaridad, la generosidad, la esperanza que yace en el fondo del ser humano. Los 
responsables se han volcado en las salas insuficientes de los hospitales, sin alardear de las horas extras 
donadas improvisadamente, ni del peso psicológico que tuvieron que soportar ya que muchos contaban sus 
confidencias al equipo médico que les atendía, ya que sus familiares tenían prohibida la entrada en el hospital.  
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Tanto dolor, tanto estupor ante esta situación tan comprometida. ¿Porque ha salido a la superficie este 
malvado virus? Tendría que batirse en retirada. La convivencia con él a este nivel, en enemigo lo ha convertido. 
No nos atrae convivir con él y esparcir dolor en el mundo; por lo tanto, nuestros científicos en sus laboratorios 
están trabajando a fondo para encontrar fórmulas eficaces exterminadoras. Lo lograrán. La convivencia en 
nuestro planeta es esencial pero este cochino virus ha desatado el odio hacia él. Y el miedo; no nos convence 
que miles de años ha, ya en sus profundidades viviera cómodamente. 
 
En la historia otros virus se instalaron en la humanidad, pero con menos traición y efectividad, la viruela, la 
tuberculosis, el sida, etc. Hay que integrar la complejidad de nuestro planeta, aun así, tenemos que usar la 
inteligencia de que ha sido dotado el ser humano y aceptar la existencia de micro partículas. Es muy complejo 
nuestro mundo y a la vez rotundamente hermoso. Queremos a todas las personas y también a todos los 
animales. Formamos un todo. La Naturaleza nos encanta. Pero esta especie de vida que habita en las 
profundidades, en la esencia de la materia, nos ha detenido en nuestros inmensos deseos de convivencia. 
 
Pero la realidad no ha detenido a enfermeros y voluntarios, a nadie. Su disposición ha sido y es total al servicio 
del enfermo, a expensas de su vida personal, saltándose horarios y disposiciones establecidas. Creo que hemos 
entrado todos los viviente en otra dimensión, que nos lleva a analizar nuestro entorno y a la vez aceptarlo con 
alegría y humildad esperando que el Sumo Hacedor actúe con la generosidad habitual en él. 
 
----------------------------------------------  
 

EL COVID AVIVA NUEVOS HORIZONTES – Editorial de EAD - Barcelona 
 

 No vamos a hablar del Covid que bastantes son las noticias que 
sobre el mismo nos proporcionan diariamente los medios 
periodísticos, radiofónicos y televisivos. No hay ninguno de ellos 
que deje de hablarnos de sus nefastas consecuencias añadiendo 
estadísticas, confinaciones, mapas ilustrativos de los núcleos, 
municipios o distritos menos afectados hoy y más alterados 
mañana, mientras vemos que, como setas, despuntan nuevos 
focos del virus en otros lugares. Medidas disuasivas, restricciones 
en los contactos humanos, supresión de las reuniones masivas, 
recordatorios de prevención.  

 
Todo conlleva, aboca, a un aislamiento cada vez más grave: el miedo a salir a la calle, la angustia por no vernos 
afectados, las relaciones personales, los contactos con las amistades y todas las acciones grupales que, 
obligadamente, menguan o se eliminan por miedo al contagio. Y salvo aquellos y aquellas que, contraviniendo 
los consejos sanitarios siguen haciendo reuniones masivas prohibitivas sin las mínimas condiciones de 
precaución, donde las mascarillas son un estorbo y donde privan los contactos próximos y los focos de 
contaminación, la ciudadanía responsable, cada vez más asustada por una situación de la que no se ve el final, 
se recluye al máximo y, sin darse cuenta ni quererlo, está situando en lugar preferente la necesidad de sustituir 
aquel contacto personal por un contacto “virtual”.  
Los medios de comunicación, las redes sociales, pasan a tener prioridad: los WhatsApps, los Instagram, los 
emails, las video conferencias, las llamadas, los mensajes, etc., han pasado a ser los primeros elementos de 
comunicación que usamos para relacionarnos con la familia (padres, hermanos, hijos, nietos, abuelos, etc.) y 
amistades. La comunicación personal ha sufrido una revolución. 
 
¿Qué ha despertado en la sociedad esta pandemia? 
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La reclusión obligada de la gente mayor y la carencia de un contacto, de una relación personal, ha suscitado 
el que el resto de la familia se haya visto obligada a suplirlo con imágenes y conversaciones visuales a distancia. 
No deja de ser una sustitución práctica que, si bien no es la ideal, sí que mantiene la relación familiar. Y si antes 
estos medios eran en general empleados moderadamente, actualmente están a la orden del día. Cómo dice 
el refrán “a grandes malas, grandes remedios”. Sería interesantísimo tener una estadística comparativa del 
número de contactos familiares antes de la explosión del virus y los actuales. 
 
En lo referente al mundo laboral, el trabajo “en casa” ha demostrado que bastantes de los mismos no tienen 
una absoluta necesidad de una presencia personal en el centro del trabajo. Todos sabemos de familiares y 
amigos que desde hace unos meses están trabajando desde su domicilio compartiendo esta situación con 
puntuales presencias en la empresa. No es una buena solución pues provoca cierto aislamiento, potenciada 
en los últimos meses, (desgraciadamente no es posible para todo el mundo del trabajo), y que ha facilitado el 
que muchas personas conserven su puesto de trabajo cuando, a causa 
de la confinación y del tipo de tarea que llevan a cabo, lo más 
probable era engrosar la lista de personas en paro. E intuimos que, 
debido a la situación a la que nos ha conducido el virus, esta forma de 
vida laboral se vaya consolidando cada vez más. Está en manos de los 
generadores de empleo el que vean en ella una salida viable, incluso 
desde el punto de vista económico. 
 
Puesta nuestra mirada en los colectivos que viven “altamente 
confinados” por ser colectivos de riesgo: gente mayor, enfermos 
crónicos, personas con discapacidades intelectuales y físicas, personas mayores situadas en residencias vemos 
que, mientras no cambie la actual situación, es necesario mantener al máximo su actividad física e intelectual 
a fin de evitar que se deterioren sus cuerpos y mentes. Y aquí toman importancia los juegos de rol a distancia, 

los entretenimientos, el uso del ordenador e internet para buscar respuestas 
a problemas logísticos, la investigación de soluciones y el descubrimiento 
de las ubicaciones de imágenes de las que nos piden demos su nombre, 
etc…  

 
Está en manos de las entidades que controlan estos grupos fuertemente 
confinados, el programar y promover no solo la proyección de películas que 
se visionan de forma pasiva, o la resolución de entretenimientos muy 
repetitivos, sino de ofrecer aquellas actividades que pueden mantener 
despiertas las dotes intelectuales, las que todos en mayor o menor escala, 
tenemos. Y hay que saber ofrecerlas a diferentes niveles a fin de que todos 

los colectivos puedan participar. Hay pues que propiciar todas aquellas actividades diversas, entretenidas, 
ilusionantes, sorpresivas, estimulantes, y alentadoras que motiven a los que en ellas participen y si al final se 
ofrece algún premio, mejor.  
 
Todo ha de servir para mantener activas nuestras capacidades en beneficio de una mejor salud social. El 
tiempo dirá, esperamos que lo antes posible, si hemos ayudado a salvar las secuelas de la actual pandemia. 
 
------------------------------------  
 

LA MEVA VIVÈNCIA A LA LLAR   

Anónimo,  (Residencia para Personas con discapacidades físicas) 

He viscut 3 etapes: primer va ser el confinament per a tots. Alguns companys es van posar malalts de la covid 
i vàrem perdre un company de la Llar, es va morir i això em va marcar molt. Aquí va ser on van començar totes 
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les mogudes perquè a alguns residents de la Llar ens van canviar d'habitació. Un d’ells vaig ser jo, tota la meva 
roba estava damunt d'un moble, amuntegada, així vaig estar unes tres setmanes aproximadament. 
 
A part de la meva situació personal, en la qual no es podia fer res perquè en aquells moments estàvem 
totalment confinats, el primer dia que vaig sortir va ser ¡el 26 de Juny!. Quan ja podíem sortir i teníem permís 
especial, era per anar a casa a veure a la mare mitja hora, això de mitjà hora ho vaig decidir jo perquè tenia 
molta por que la mare agafés la COVID abans de l'operació que li havien de fer. El 8 de Juliol la van operar i va 
durar 6 hores perquè va ser una senyora operació. En sí va anar bé, va estar deu dies a l'UCI però cada dia 
tenia una cosa nova i al final van decidir fer-li diàlisi. Això va ser el dia 17 i el matí del 18 de Juliol es va morir. 
Això va ser un cop molt dur i molt trist i et deixa una sensació de soledat i penses... i ara què?. Per sort vaig 
poder anar el funeral, només podien anar 10 persones al tanatori i es van fer torns perquè en la sala no podia 

haver-hi molta gent, i a la missa només vàrem estar la família 
més propera. 

 
A l'Agost vàrem anar a Montserrat sis dies, jo vaig anar 
obligada perquè no estava amb ganes de res, només volia 
quedar amb els meus amics de veritat. Tot això sigut molt 
dur, frustrant, trist, perquè cada setmana o dos hi havia 
canvi d'habitacions segons les normatives. 
 
Després, ens van dir que ja podríem començar a anar els 
centres ocupacionals. Tot i això, jo sabia que no podria 

anar el meu centre pel tema de fer grups bombolles. Tots 
estàvem contents perquè feia sis mesos que no teníem vida social. Va haver-hi una persona que va donar 
positiu i llavors vàrem estar tots tota una setmana i un dia tancats a les habitacions; només podíem sortir per 
anar al lavabo. Ens van fer la prova de la COVID i per sort ningú va donar positiu. 
 
Nota de la Redacción: hemos querido respetar el idioma con el que la persona que nos ha facilitado este escrito 
ha querido manifestar su experiencia. Creemos que su contenido es comprensible, incluso para las personas 
que no dominan este idioma. 
 

Y DESDE AUXILIA… 

 

 Lamentablemente, preocupados como estamos a causa de la pandemia y de sus nefastas 
consecuencias, cuando hablamos con personas conocidas, lo primero que hacemos es preguntarles por su 
estado de salud y la de sus familiares y amigos. Es entonces cuando desgraciadamente nos enteramos de los 
fallecimientos o de las inquietudes por no vernos afectados. 
 Por supuesto que todos deseamos que finalice esta situación y desde Auxilia solo podemos hacer dos 
cosas: dar un pésame sincero a quienes se han visto afectados por algún fallecimiento y desear fervientemente 
que finalice cuando antes este “calvario” que no aporta a la sociedad nada bueno. Deseamos volver a la 
normalidad de nuestras vidas cuanto antes. Seamos conscientes y cuidaros. 
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PLANTAS MEDICINALES 

MONTSE GARCÍA AGUDÍN - Voluntaria de EAD - Cangas de Narcea (Asturias) 

 

Estamos atravesando un año muy complicado, en el que el 
Covid-19 ha puesto “patas arriba” nuestras vidas. Ahora 
acabamos de comenzar un otoño-invierno en el que las 
enfermedades respiratorias habituales van a suponer un 
grado más de angustia, hasta saber con certeza el 
diagnóstico cuando se presenten. Si algún remedio natural 
nos puede ayudar a llevar un poco mejor estas situaciones 
será un pequeño alivio; por ello he escogido para este 
Corresinform el eucalipto, una planta bien conocida por 
todos. 

Originario de Australia y Tasmania, actualmente puede 
encontrarse en cualquier parte del mundo. Debido a su gran 
capacidad para absorber agua, el eucalipto llegó a Europa a 
finales del siglo XIX con la finalidad de sanear regiones 
pantanosas ya que, al reducir la humedad, se consigue 
disminuir la presencia de insectos como, por ejemplo, los 

mosquitos. Por ello también se utiliza en las zonas más húmedas de Asia y América, con la intención de rebajar 
el riesgo de enfermedades tales como el paludismo o malaria, transmitida por un mosquito. 

Pero de la gran cantidad de agua que consume también viene su mala fama, ya que su plantación 
indiscriminada y en grandes espacios (sobre todo para la producción de papel) favorece la desertización y el 
desplazamiento de especies autóctonas, además de grandes incendios forestales. Hasta tal punto que en 
España hay quien defiende su inclusión en el “Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras”. 

Vamos a quedarnos con la parte positiva y útil de esta planta medicinal. 

 

EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 

Este remedio herbal se ha ganado un puesto de honor el botiquín de invierno. Sus hojas se pueden recolectar 
a lo largo de todo el año. Como planta medicinal es muy usada para resfriados y problemas respiratorios, 
aunque también se utiliza como antiinflamatorio, expectorante y antiséptico de amplio espectro. 

Dosis: para adultos 

En infusión: una cucharadita por taza de agua, dejar reposar 10 minutos y 
beber tres veces al día. 

En extracto seco: 1 gramo al día. 

En extracto fluido y tintura: 20 gotas 3 veces al día. 

En polvo: 2,5 gramos al día. 

 

Propiedades 

El principio activo que le confiere sus propiedades es el eucaliptol, sobre 
todo indicado para enfermedades que afectan a las vías respiratorias. Entre 
estas propiedades encontramos las siguientes: 

Descongestivo y antiespasmódico: ayuda en la resolución de gripes, resfriados y problemas de las vías 
respiratorias y sus síntomas asociados como tos, dolor de garganta, congestión nasal o dificultad para respirar. 
También se puede utilizar para aliviar las molestias en caso de asma. 

Antimicrobiano, antiséptico y antibiótico: elimina los microorganismos (sobre todo microbios y bacterias) 
causantes de procesos infecciosos en las vías respiratorias como la bronquitis, la sinusitis y los constipados. 
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También elimina agentes patógenos importantes como estafilococos o la bacteria causante de la tuberculosis 
(Micobacterium tuberculosis). 

Balsámico: en cuadros congestivos aumenta la capacidad pulmonar, al reducir la tensión en los alveolos a nivel 
superficial. Este beneficio, comprobado clínicamente, lo hace recomendable en caso de bronquitis, asma, etc. 

Mucolítico y expectorante: fluidifica las secreciones pulmonares y favorece la expulsión de las mismas, 
también en caso de sinusitis. En especial los vahos reducen la congestión nasal, ablandan y drenan la 
mucosidad y limpian las vías respiratorias, disminuyendo el riesgo de infección. Usar 1/2 ml (10 gotas) de 
aceite esencial en medio litro de agua o 6 hojas en un bol de agua caliente en inhalaciones, para los resfriados 
y demás infecciones de las vías respiratorias. 

Antitusivo: inhibe la irritación bronquial derivada de la tos continua y también la irritación en garganta y nariz. 
Por ello es especialmente útil en el tratamiento de la bronquitis. 

 

Antiinflamatorio: al reducir la inflamación facilita la respiración. 

Hipoglucemiante: es una de las propiedades menos conocidas del eucalipto. Reduce los niveles de azúcar en 
sangre, por lo que, en ocasiones y bajo control médico, se utiliza como ayuda en el tratamiento antidiabético. 

Hipotensor: cuando se mezcla con otras plantas, como el espino blanco o las hojas de olivo, controla la 
hipertensión.  

Un remedio infalible 

Para calmar la tos: en forma de caramelos, perlas y pastillas formulados con esencia de eucalipto, que puede 
estar acompañada de própolis, drosera y miel, y que ayudan a calmar la tos y mejoran la irritación de la 
garganta. Gracias a su acción balsámica y expectorante, este remedio está muy indicado en caso de dolor de 
garganta, ataques de tos continuos, dificultades para tragar, afonía, etc. 
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Otros usos 

Jardín: como ya vimos al principio, este árbol puede plantarse en zonas pantanosas por su capacidad para 
absorber grandes cantidades de agua y ahuyentar con su aroma a los mosquitos, que suelen ser habituales de 
zonas húmedas. 

Aceite para fricciones pectorales: Usar 1/2 ml (10 gotas) de aceite de 
eucalipto en 30 ml de aceite de almendras para fricciones en el pecho 
en resfriados, bronquitis, asma y problemas respiratorios. Además de 
combatir problemas respiratorios, también se utiliza el aceite esencial 
en forma externa para tratar afecciones de la piel como el herpes o 
disminuir el dolor causado por enfermedades inflamatorias en 
articulaciones y músculos. 

Espinillas y acné: Aplicar sobre los granos hace que mejoren su 
aspecto, que tarden menos en desaparecer y evita que queden 
marcas en la piel. 

Cicatrizante: utilizar una infusión mixta de eucalipto y tomillo como colutorio bucal acelera la curación de las 
llagas bucales y de la inflamación de las encías. En uso externo, la decocción de eucalipto (30 gramos por litro 
de agua) mejora la cicatrización de las úlceras, heridas y las escoceduras. 

Antirreumático: puede aplicarse de forma externa para paliar casos de artrosis, artritis reumatoide y otros 
tipos de dolores musculares, ya que masajear la zona contribuye a disminuir el dolor y a reducir el proceso 
inflamatorio.  

Precauciones 

Puede originar reacciones alérgicas y bajar las tasas de azúcar. 

Es incompatible con la toma de sedantes y analgésicos.  

Tampoco es recomendable su uso durante el embarazo y la lactancia, pues pueden dañar la salud de los bebés. 
Tampoco se debe dar a los niños menores de dos años. 

 Las personas con problemas digestivos, hepáticos o biliares suelen tener una prescripción de tratamientos 
para sus dolencias que pueden interferir con el eucalipto. En estos casos debe evitarse el uso del aceite 
esencial. 

No tomar su aceite esencial por vía oral: se han certificado muertes a partir de dosis relativamente bajas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.webconsultas.com/artrosis/artrosis-427
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/lactancia/lo-mejor-778


 

14 
 

CHISTES PARA SONREIR cuando no tienes ganas de hacerlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de ellos te hizo sonreír más? ¿Ninguno? De ser así despediremos a la persona que  

tiene el compromiso de ofreceros chistes que OS HAGAN REIR DE VERDAD.!!! 
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COLABORACIONES 

 

CARTA PARA LOS TAURINOS  
 
JUAN GÓMEZ de Toledo 
 
Hola amigos: ¿sois aficionados a las corridas de toros? 
espero que no. Yo, es que soy muy rarito. Precisamente 
nací en una familia muy taurina ya que mi padre era el 
mayoral de una famosa ganadería brava de España, 
pero como la naturaleza me hizo raro y diferente, 
nunca me gustaron los toros ni nada de ese mundo 
taurino, cosa que a mi padre no le gustaba mucho. Él 
era muy taurino por su trabajo y su afición. Como yo 
defiendo todo tipo de vida, hoy quiero escribiros una 
carta a todos, pero desde el punto de vista del toro. 
 
“Hola amigos:  
 
Me llamo “toro de lidia”, he vivido mi infancia y juventud espléndidamente en dehesas sin fronteras. Me 
duele saber que otros animales salvajes viven enjaulados en los parques zoológicos y me dan ataques de 
claustrofobia cada vez que pienso en los animales de granja encerrados (cerdos, pavos, pollos, etc.) toda 
una vida mirando un metro cuadrado de   suelo, esperando el día en que, hacinados en camiones, sean 
llevados al matadero sin posibilidad de ser indultados tras hacer una pelea con bravura. O esos gatos y 
perros encerrados en todo el día en un piso, habitualmente castrados para que el dueño esté más tranquilo. 
¡Qué tortura! 
 
 Escribo esta carta desde el toril donde yo también aguardo el momento de ser sacrificado. Es la suerte 
común de todos los animales que con nuestra carne y piel prestamos un servicio al hombre. Me cabe la 
satisfacción de saber que, hasta mis últimos movimientos, proporcionaran un espectáculo que emocione a 
muchas personas. 
Unos lo verán como un deporte de riesgo, donde un enjuto torero (provisto de capa y espada) se enfrenta a 
un toro enorme. Otros valoraran más el arte y colorido impresos en cada pase, deporte o arte. Lo que 
satisface sobremanera es que los aficionados disfrutan sin necesidad de descargar su rabia contra nadie. He 
oído hablar de un deporte (futbol creo que lo llaman), que a menudo termina en peleas entre seres humanos 
hasta la muerte.  
 
No quiero influir en vuestros sentimientos, pero si estaría bien que cuando vayas a una plaza de toros te 
pusieras en mi lugar. Yo no podría ponerme en el tuyo jamás. Por último, quiero que sepas que yo no ataco 
al torero, solo me defiendo, lucho por mi vida no por ganar la pelea”. 
 

CARTA A DIOS 
 
JUAN GÓMEZ, de Toledo  
 
“Por favor perdónanos: salva al mundo Querido Dios: nosotros, las personas de todo el mundo, nos 
sentimos muy acongojados, por favor, perdónanos. 
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Sabemos que nosotros hemos arruinado todo en la tierra, luchamos contra la religión, hacemos 
fronteras, discriminación social, sabemos que nosotros te hacemos mucho daño porque tú no nos 
enviaste a la tierra para toda esta mierda. 
 
Sabemos que algunas veces los humanos nos creemos que somos más poderosos que Tú. Nosotros 
comprendemos nuestra equivocación y todos los humanos te pedimos disculpas por todo eso. 
 
Te prometemos que no volveremos a hacer nada de esas cosas en el futuro, por lo tanto, te pedimos 
humildemente por favor nos des tus bendiciones y hagas que todo sea como era antes. 
 

El mundo entero está sufriendo por el 
“COVID - 19” y estamos ahora indefensos. 
Tu eres el poder supremo, nosotros 
hemos intentado todo, pero no somos 
capaces de parar este virus. Por favor, 
perdónanos y salva al mundo de esta 
pandemia, por favor. Muchas gracias; te 
queremos siempre. 
 
Tus fieles e indefensos humanos, 
gracias”. 

 

 
 

FALLECIMIENTO DE MARIA DOLORS ADRIÀ 
 

El pasado dia18 de julio, a la edad de 74 años y debido a una enfermedad, nos dejó MARIA DOLORS ADRIÀ 
POCH, madre de Anna y Sandra Marrugat, usuaria de Auxilia Barcelona y persona muy vinculada a la entidad. 
 
Esta muerte, dada la relación de amistad y respeto que siempre hemos tenido por esta familia, (hace 2 años 
que falleció su padre), ha afectado a todo el equipo de Auxilia Barcelona. 
Todos los que conocéis a Sandra: usuarios, voluntarios, familias, etc., seguro que os sentís atraídos por su 
personalidad. Ahora es el momento de estar a su lado. 
 
Una representación de Auxilia y en nombre de la entidad, hizo acto de presencia en el Tanatorio a fin de dar 
el pésame a Sandra y a Anna, y acompañarlas en aquellos dolorosos momentos. 
 

Y de MANUEL GARCÍA MARCOS 
 
Hemos recibido a través de Montse García Agudín la noticia de que, a la edad de 89 años, cerca ya de los 90, 
su padre MANUEL GARCÍA MARCOS falleció el pasado verano a causa de una enfermedad. Nos unimos al 
dolor de su familia: sus hijos Montserrat, J. Manuel y M.ª Elena a los que damos en nombre de Auxilia, nuestro 
pésame. 

Descansen todos en paz. 
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LOS NÚMEROS (cap.1): colaboración de MOISÉS RODRÍGUEZ de Barcelona -voluntario de EAD  
 

¿CUÁL FUE EL PRIMER NÚMERO QUE APRENDIMOS? 
 
Los expertos en psicología evolutiva afirman que el primer número que se aprende es el dos, tenemos dos 
ojos, dos manos, dos pies, dos platos, dos tenedores… Los números representan cantidades y es a este 
concepto de cantidad a la que el niño llega primero mediante su experiencia repetitiva. En una etapa posterior 
aprende a diferenciarlas y por último llega a identificar el número 1, 2 o 3.  
 

Otros muchos creen que el primer número que 
se aprende es el 1 por el hecho de que tras 
pacientes horas de entreno, los padres o 
tutores lo logran, a través de órdenes 
estimuladas, que el niño muestre 1, 2 o 3 
dedos a la pregunta de ¿cuántos años tiene mi 
niño/niña? Este hecho indica nuestra 
competitividad con los chimpancés para seguir 
órdenes estimuladas y que mostrar 1 o 2 
dedos no da significado alguno a la idea de 
número. 
 
Desde nuestra etapa de formación escolar los 

números empezaron a formar parte de nuestras vidas, aprendimos a contar, a sumar, restar, multiplicar y 
dividir y a partir de entonces nos acompañan en todas las actividades que desarrollamos. 
 
¿Cómo sería el mundo sin los números y el pensamiento numérico? Sería un mundo sin ordenadores, sin la 
radio ni la televisión, sin teléfonos móviles ni fijos, sin microondas... 
Usamos números en las horas y los calendarios, en las medidas de las cosas, en nuestros aparatos de telefonía 
y los SMS, en todas las actividades económicas, en las direcciones postales, en las recetas de cocina…  
 
Como dije antes, la sociedad humana no puede existir sin los números, su presencia es avasalladora. Los 
números han regido la actividad humana desde sus orígenes. Todas las civilizaciones han desarrollado sus 
sistemas numéricos para llevar a cabo sus actividades económicas y comerciales básicas y los ha representado 
según su propio estilo. 
Aunque la numeración es antigua, no es universal ni uniforme. La numeración y el cálculo aparecieron en 
lugares distantes sin conexión, expandiéndose por Mesopotamia (Babilonia e Irak), Egipto, Grecia, Roma, la 
India. 
 
No todos los pueblos la han desarrollado del mismo modo y hay tribus del Amazonas, como los Pirahä, que 
carecen de ella, su sistema de cálculo es aproximado, vagamente distinguen entre objetos contables o 
incontables. 
En las excavaciones arqueológicas se han encontrado huesos largos de primate o de lobo con marcas 
numéricas. El más antiguo es de hace 35.000 años hallado en Suazilandia (África) en 1973. Contiene 29 marcas 
y se cree que debía utilizarse como contador de las fases lunares y para seguir el ciclo menstrual. Los 
bosquimanos de Namibia actualmente utilizan este mismo sistema de grabación en huesos. 
 
Existen dos teorías sobre el origen de la numeración. La que genera más consenso defiende el argumento de 
la necesidad. Todo habría comenzado a causa de la necesidad de contar objetos 1, 2, 3… (números cardinales) 
y posteriormente ordenarlos: primero, segundo, tercero… (números ordinales). En esta teoría los números 
cardinales son anteriores a los números ordinales, es decir, primero fue contar y posteriormente ordenar. 
 



 

18 
 

La otra teoría defiende la base espiritual de los números, que habrían tenido un uso ritual; cierto tipo de 
ceremonias requerían que los participantes se desplazaran o se situaran en un orden ritual preestablecido, 
por eso los números ordinales serían anteriores a los cardinales. También establece la división de los números 
en pares e impares, considerando los impares masculinos y los pares femeninos, clasificación que comparten 
hoy en día muchas culturas del planeta. 
 
Los discípulos de Pitágoras, llamados los pitagóricos, atribuían al número un carácter sagrado, y creían que 
mediante él todo podía medirse. 
 
El uso de los diez dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) y su correspondiente base 10 es la aportación más relevante 
de las matemáticas hindúes y que nosotros consideramos arábiga ya que los árabes la copiaron de los hindúes. 
Las figuras de los números surgieron al dividir una circunferencia en arcos iguales (como indica la figura). 
 
 
 
   
 
    
       UNO                           DOS                              TRES                          CUATRO                      CINCO 
 
El cero sería toda la circunferencia y combinando arcos de circunferencia con diámetros o radios surgen las 
formas de los diferentes números.  
Dichas formas fueron sufriendo modificaciones en su viaje hacia el Norte de África y posteriormente hacia 
Europa durante la Edad Media, por lo que las formas que se emplean hoy en día no se corresponden con 
aquellas primeras representaciones.  
 
La piedra angular de nuestro sistema de numeración es el 0 (CERO), como carencia de toda cantidad. Así, para 
indicar que no hay nada, decimos “hay cero cantidades.” Y en lugar de escribir “nada” se escribe un 0. El primer 
uso documentado del 0 es un jeroglífico maya del siglo I a.C. 
 
En otro próximo artículo hablaremos de los diferentes sistemas de numeración que se utilizan o se han 
utilizado a lo largo de la historia. 
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BREVE RELATO DE UNA HISTORIA MEDIEVAL 

MARIA FONT SANTACANA (Voluntaria - profesora de Auxilia) 

 

En una abadía situada 
en lo alto de una 
montaña se repetían 
diariamente los pasos 
lentos de un anciano 
fraile que embozado 
sale por una pequeña 
puerta al atardecer 
cada día. Su arrugada 
mano empuña un recio 
bastón; su bolsa está 
vacía. Escoge un 
sendero que lleva al 

cercano pueblo en el fondo del valle con el 
propósito de pedir limosna.   
 
Vivía la pequeña comunidad de la generosidad de 
sus habitantes, labriegos y ganaderos, los cuales 
sabían de la visita diaria del fraile y dábanle de lo 
recogido aquel día, poco o mucho. Él todo lo 
aceptaba y a gradecía. La bolsa se llenaba y todos 
sabían que ellos rogaban para la prosperidad del 
pueblo. Se despidió bendiciéndolos y emprendió el 
regreso casi de noche. 
 
A mitad de camino nacía una abundante fuente 
ofreciendo al caminante descanso y fresca bebida. 
El anciano se acercó cansado y sudoroso, pero en 
el último momento, vencido su primer impulso, se 
contiene y ni se sienta, ni el cuenco de su mano 
lleva agua a su boca prefiriendo ofrecer esta 
actitud austera al Señor. 
En aquel momento en que siempre dirige su 
mirada al cielo y, con alegría, descubre una nueva 
estrella en el firmamento. Es la señal de que el 
Señor recibe con agrado su humilde ofrenda. 
 
Un día le acompañó el miembro más joven de la 
comunidad. Con 15 años estaba entregado 
totalmente a su vocación. Como siempre, la hora 
baja del día, el atardecer, acogió a los dos 
compañeros que a buen paso descendían hacia el 
pueblo; el último rebaño regresaba a su establo 
guiado por los ladridos de sus perros.  
 

Repetir las peticiones casa por casa, regresar y 
agradecer: pan, tocino, fruta…, todo olía a rico. 
 
Cargados con los víveres de los que ellos carecían, 
emprendieron el retorno. Pronto oyeron el caño 
del agua que, alborozada, formaba un arroyuelo y 
se acercaron para refrescarse. El muchacho 
observaba al anciano, el cual se reserva y se acerca 
despacio a la fuente, aunque no bebe ni un sorbo. 
Respetuoso el chico aguarda su turno. Mientras, el 
anciano ha percibido el impetuoso deseo de beber 
de su compañero. Aunque quiere ofrecer su 
abstención como siempre, duda. Pero le ha 
enternecido la deferencia del joven hacia él, el cual 
también capta al compañero. Sin palabras uno ha 
comprendido al otro y se miran con afecto.  
 
El viejo fraile decide beber unos sorbos y se acerca 
decidido al chorro de agua. Unos instantes mágicos 
que les acercan y animan al joven a llenar unas 
manos de agua y beber para saciar la sed. Ni una 
palabra cruzaron, pero la comunicación fue total. 
Esto les recompensó de todo el cansancio. Una 
mirada profunda puede unir a dos personas. 
 
La oscuridad es 
ya total y la 
bóveda celeste 
les cubre al 
reemprender la 
marcha. El 
anciano observa 
el cielo como de 
costumbre y ¡oh 
sorpresa!, aquel 
día brillaron dos 
nuevos luceros 
en el 
firmamento.  
 
Agradecido murmuró - ¡qué gozada! -, y un antiguo 
himno afloró en sus labrios uniendo las voces de 
los dos monjes resonando en la montaña unos 
bellos ecos. 
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LA COCINA EN CASA 
 
TORTITAS SALADAS 
Una colaboración de la CASA DE ACOGIDA “NTRA. SRA. DE FÀTIMA” de Fabero (León) 
 

Ingredientes: 
180 grs de harina 
200 ml de agua tibia 
1 cebolla picada 
1 pimiento en dados pequeños 
1 tomate en dados pequeños 
Perejil picado 
Sal, pimienta, comino 
4 huevos 
Queso rallado 

 

Preparación: 
1. En una sartén, con un poco de aceite de oliva, 
pochar la cebolla y el pimiento durante 10 minutos y reservar. 
2. Batir bien la harina con el agua hasta que no queden grumos. 
3. Añadir a la harina el tomate, la cebolla con el pimiento, el perejil, 1 cucharadita de sal, un poco de 
pimienta, y una cucharadita de comino. Mezclar. 
4. Añadir los huevos y mezclar bien hasta que la preparación quede homogénea. 
5. Calentar una sartén con un poquito de aceite de oliva, verter una cantidad de la preparación en la sartén, 
y cocer de los dos lados sobre fuego de lento a medio. (¡Como los crepes!) 
6. Al sacar la tortita de la sartén, se rellena enseguida con queso rallado y se dobla (antes de que se enfríe). 
7. Servir calentitas. Se pueden calentar en el horno si se enfrían. 

 

GALLETAS DE MAIZENA 

Ingredientes: 

350 gramos de maicena 
125 gramos de mantequilla o margarina 
200 gramos de leche condensada 
40 gramos de azúcar glass 
1 yema de huevo 
 

Preparación: 

Pre - calentamos el horno a 160°C. Luego, cernimos 
la maicena en un colador. 
A continuación, batimos la mantequilla y le 
agregamos el azúcar glas, la yema del huevo y la leche condensada. Es necesario asegurarnos que esté bien 
mezclado.  
Luego, añadimos la maicena poco a poco para evitar que se formen grumos. También amasamos la masa 
para que quede muy suave. 
Después hacemos nuestras bolitas de masa y las colocamos en una bandeja de forma separada. Una vez 
hechas, espolvoreamos un tenedor con maicena y aplastamos las bolitas. Por último, las colocamos en el 
horno por uno 13-15 minutos aproximadamente. La mejor manera de saber si la galleta esta lista es que al 
levantarla está dorada. 
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VIDA DE CARLES CAMPS – CAPITULO 6 

 

HISTORIA DE NUESTRA GENTE 

 
Y ya llegamos a ese verano, en Julio continúe yendo al colegio que se hacían actividades de verano, más lúdicas 
y divertidas, y en agosto, que era el mes de vacaciones, ese año me quedé en Barcelona todo el mes que 
estuve en casa un poco aburrido. En septiembre ya volví al centro y empecé un nuevo curso, y en octubre 
cumplí 14 años.  

 
Continuaba yendo a la misma clase, pero cambiaron todas las 
profesoras y en la clase vino un maestro que se llamaba Jesús 
Escudero, que era nuevo de ese año, era un señor de mediana edad 
que siempre iba con americana y corbata, y elegante. 
Siempre escribía una frase en la pizarra con letra grande y 
principalmente la clase iba sobre aquel tema, hacíamos además otros 
ejercicios de matemáticas y de otros temas. Y como cada año cuando 
me tocaba ir a fisio pues salía de la clase e iba a hacer gimnasia, 
cuando me tocaba logopedia, pues lo mismo, y si me tocaba terapia 
ocupacional, pues también iba. 
Y ese curso por las tardes, bajaba al taller que había en el sótano de la 
escuela y trabajaba con cosas de madera, yo las lijaba las pintaba y 
cosas así.   
 

Me acuerdo que un día fuimos de excursión al futbol club Barcelona, y nos enseñaron todas las instalaciones, 
y nos hicimos fotos con algunos jugadores del primer equipo de futbol del Barça de aquella temporada y 
pasamos un buen día. 
 
Ahora cambio de tema, y os voy a explicar cómo encontré mi segundo esplai. Mirad, un sábado por la tarde, 
había una reunión de minusválidos en la Salle Bonanova, y yo acompañé a mi madre, cuando llegamos había 
unos jóvenes que le preguntaron a mi madre, tu hijo quiere estar en la reunión… o quiere venir, minusválidos… 
y ella me lo pregunto a mí, y yo pensé que me lo  pasaría mejor yendo con los jóvenes a jugar, y que a lo mejor 
veía a gente del cole, y me fui con ellos. Me acuerdo que hicimos una gimkana en una sala grande yo no 
conocía a nadie, pero me quedé, y yo me puse de rodillas e hice la gimkana, en mi grupo iban una monitora 
que llevaba a una niña discapacitada que la llevaba en una silla de ruedas. Cuando terminamos, yo oí que 
hablaban sobre unas colonias que iban a hacer ese verano y que era un esplai, entonces yo les dije que quería 
ir a esas colonias, y los monitores hablaron con mi madre, y mi madre dijo que vale y es de esta manera, que 
yo solo descubrí ese esplai. 
 
Antes de las colonias hice la primera excursión con ese 
nuevo esplai a Vilasar de Dalt, fuimos con los padres y los 
monitores, allí empecé a conocer a otros niños 
minusválidos que no iban a mi escuela, y que estaban 
bastante afectados, también conocí a dos hermanos 
minusválidos que se llamaban Quique y Víctor. Ese día 
hicimos juegos, comimos todos juntos, y lo pasé bien. 
Y ya llegamos a otro verano, en julio continué yendo al 
colegio a hacer actividades divertidas, y creo que la última 
semana de Julio, me fui de colonias con el nuevo esplai, 
también vino conmigo un compañero del cole que se llamaba Víctor Gil, que mi madre y la suya tenían mucha 
amistad y también lo apuntó 
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Y llegó el día de la salida, me fui con mi madre con el 850 a la plaza de España, allí había un autocar grande, 
había un montón de discapacitados que yo no conocía de nada y ya subimos al autocar y nos fuimos a Cambrils 
que está cerca de Tarragona. Cuando llegamos a la casa donde los alojábamos, yo y Víctor estábamos un poco 
despistados, pero al cabo de un rato ya nos explicaron cómo iban las cosas, había dos esplais de una asociación 
que se llamaba Pere Mitjans. Y que yo estaba en el grupo de los medianos. Empezamos a conocer a la gente 
de nuestro grupo, y empezamos a realizar las diferentes cosas. Por las mañanas desayunábamos, hacíamos 
juegos, luego nos bañábamos en una piscina que había en la casa, y algún día íbamos a la playa, y todos los 
días hacíamos cosas así lúdicas y divertidas, lo que se suele hacer en unas colonias, me acuerdo que estábamos 
en la casa de los hermanos de la Salle, era grande con jardín.  
 

Entre los monitores que había en ese esplai que eran muy 
simpáticos de los que destaco, Cesc Terrasa, Carmen 
Gomar, Maite López, Jordi Ibañez o Jordi Llansà. Y entre 
los discapacitados nombraré a Nuria Calvo, Lourdes Cuní, 
Loli Esteve, Rosa Maria Bernabeu, Agustín, Kiko Morales, 
o José Antonio. Y bien pasaron los días y ya terminaron 
esas colonias, y volvimos a Barcelona en autocar, yo le dije 
a un monitor que si podía ir delante del autocar porque 
me gustaba ver como conducían y me dijo que vale y me 
lo pasé muy bien, y el resto del verano me quedé en 
Barcelona. 

 
Ahora voy a contar una cosa delicada que me empezó a suceder hacia los 13 o 14 años, y es que empecé a 
sentir cierto gusto en el pene, cuando veía a un bebe muy pequeño y sobre todo si estaba en la falda de 
alguien, y al mismo tiempo sentía el gusto y un poco de envidia, yo pensaba esto es un secreto mío y no se lo 
diré a nadie, además tenía vergüenza. 
 
Bien después de este inciso, sigo contando cosas, en septiembre volví al cole y el 1 de octubre cumplí 15 años. 
En este curso me cambiaron de clase, pasé del grupo D2 al grupo E2, que fue mi última clase. También ese 
curso desapareció el taller que había en el sótano pusieron despachos de médicos, y aparatos de radiografías, 
y otros aparatos médicos. Y la gente del taller, casi toda se fue del cole, menos un usuario que se llamaba 
Manolo Zapata, y un profesor que se llamaba José Solá que en aquel entonces estaba haciendo el servicio 
militar, y mientras tanto le sustituía un señor que se llamaba Antonio, ese curso volví a tener de fisio a Elena 
Botella y de profesor teníamos al señor José Vilá que también se dedicaba a la dirección pedagogía del centro, 
por cierto que tanto Manolo Zapata como José Sola estaban en el E2 o sea en mi clase.  
 
Ahora dejo un rato el cole, y os cuento un evento familiar y 
es que ese año mi hermana se casaba con Alberto, que sería 
mi futuro cuñado, y se pusieron manos a la obra. En principio 
querían vivir en el piso de Barón de San Luis nº14, y le 
pidieron permiso a mi abuela paterna que era la propietaria 
de los tres pisos de aquel bloque para sacar a la inquilina que 
había en el piso, y dijo que no. Que cuando ella se muriera, 
el piso lo heredaríamos mi hermana y yo, y que entonces 
podríamos hacer lo que quisiéramos, pero mientras tanto 
quería que ese piso siguiera alquilado y no les dejó. 
 
Entonces los novios se pusieron a buscar un piso, y encontraron uno que les gustó en la calle Valencia esquina 
Lepanto y lo alquilaron. 
 
(continuará)… 
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EL VALOR DE UN BILLETE DE CIEN EUROS – LAURA SEGURA voluntaria - profesora de EAD 
 
Alfredo, con el rostro abatido de pena se reúne con su amiga Marisa en un bar para tomar un café. Deprimido, 
le descarga a ella todos sus pesares, que si el trabajo, que si el dinero, que si la relación con su pareja, que si 
su vocación...Todo parecía estar mal en su vida. Entones Marisa cogió su billetero y sacando un billete de 100 
Euros le dijo:  
___Alfredo, ¿quieres este billete? 
Alfredo, un poco confundido, le dijo:  
__ Claro que si Marisa, son 100 Euros ¿Quién no los querría? Entonces Marisa cogió el billete en una mano y lo 
arrugó hasta hacer de él un guiñapo. Le enseñó a Alfredo la pelotita arrugada y le volvió a preguntar: 
___Y ahora, ¿lo quieres? 
___Marisa, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 100 
Euros. ¡Por supuesto que lo quiero, si me lo das! 
A continuación, Marisa aplanó el billete arrugado, lo tiró al suelo y lo 
refregó con su pie por la tierra, volviéndolo a recoger todo sucio y 
marcado. 
___ ¿Todavía lo quieres? 
___Mira Marisa, sigo sin entender qué pretendes, pero este es un billete de 100 Euros y hasta que no lo rompas 
conserva su valor. 
___Entonces Alfredo, has de saber que, aunque a veces alguna cosa no sale como tú quieres, aunque la vida 
te arrugue o te pise, tú sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que has de preguntarte es cuanto 
vales en realidad y no como te sientes de destrozado en un momento determinado. 
Alfredo se quedó mirando a Marisa sin saber qué decir, mientras que el impacto del mensaje penetraba 
profundamente en su cerebro.  
Marisa puso el billete arrugado a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice añadió: 
___Ten, guárdalo para que recuerdes esto cuando te sientas mal...pero me debes un billete nuevo para poder 
utilizar con el próximo amigo que lo necesite. 
 
¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y que lo podemos 
conseguir si nos lo proponemos? Está claro que sólo con el propósito no es bastante. Se necesitan acciones 
para conseguir los beneficios. Y hay muchos caminos para conseguirlo. 
Un ejemplo rápido: 

Di el nombre de las cinco personas más ricas del mundo. 
Di el nombre de diez ganadores del premio Nobel. 
Di el nombre de los últimos cinco ganadores del OSCAR a la mejor actriz o mejor actor 
Di el nombre de los cinco mejores tenistas españoles que han ganado trofeos 

¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Mal? No te preocupes. El tema es: Pocos recuerdan los ganadores de ayer. No hay 
segundos lugares, ellos son los mejores en su especialidad, pero los aplausos se van. Los trofeos se llenan de 
polvo. ¡Los ganadores se olvidan! 
Ahora contesta estas preguntas, a ver cómo te va:  
 Di el nombre de tres profesores que te hayan ayudado en tu formación escolar. 
 Di el nombre de tres amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles. 
 Piensa en algunas personas que te hayan hecho sentir una persona especial. 

Di el nombre de cinco personas con las que disfrutas pasando tu tiempo con ellas. 
Di el nombre de tres héroes o heroínas que te hayan inspirado. 

¿Como te ha ido? ¿Mejor? La lección: las personas que marcan la diferencia en tu vida, no son aquellas con 
las mejores credenciales, con más dineros o con más premios...la diferencia la hacen aquellas personas que se 
preocupan por ti, que te cuidan y que de muchas maneras están contigo. 
Tómate un momento para reflexionar. ¡La vida es muy corta! ¿Y tú en qué lista estás? ¿No lo sabes? Déjame 
darte una pista...No estás entre los famosos, pero sí entre mis amigos...  
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PARA REFLEXIONAR… 
 
Una colaboración de la CASA DE ACOGIDA “NTRA. SRA. DE FÀTIMA” de Fabero (León) 
 

 
Ser tan fuerte que nada pueda perturbar mi paz interior. 

Hablar de salud, prosperidad y felicidad a toda persona con la que me encuentro. 
Hacer sentir a mis amigos que hay algo maravilloso en cada uno de ellos. 

Mirar el lado bueno de todas las cosas y hacer así de mi optimismo una realidad. 
Pensar solo en lo mejor, trabajar solo por lo mejor y esperar únicamente lo mejor. 

Ser tan entusiasta con el éxito de los demás, como lo soy con el mío propio. 
Olvidar los errores del pasado y avanzar hacia los grandes logros del futuro. 

Tener un semblante alegre en todo momento 
Y regalarle una sonrisa a cada ser vivo que conozca. 

Dedicar tanto tiempo en mejorarme a mí mismo, 
Que no me dé tiempo a criticar a los demás. 

Ser demasiado grande para la preocupación, demasiado noble para la rabia… 
Demasiado fuerte para el miedo y demasiado feliz 

Para permitir la presencia de problemas. 
Pensar bien de mí mismo y proclamar este hecho al mundo, 

No solo con palabras, sino con grandes acciones. 
Confiar en que el mundo entero está de mi lado, 

Mientras logro serle fiel a lo mejor que hay en mí. 
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