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ACTUALIDAD AMTAES: Febrero 
 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa        aaaa  
 
Durante este mes se han dado los pasos necesarios para responder y hacer reales algunos de                
los temas tratados y aprobados en la pasada Asamblea General del 20 de enero. 
 
Os lo explico a continuación: 
 
REQUISITOS PARA LA CESIÓN DE LOCALES 
 
Sobre la posibilidad de buscar locales para reuniones de los GAM para los grupos que               
así lo deseen como punto de encuentro u otras actividades como exposiciones, talleres,             
debates con invitados, etc.  
 
Se estudia la manera de conseguir cesiones por parte de centros cívicos del ayuntamiento o               
cualquier otra entidad. 
 
Un GAM toma la iniciativa y se informa en su ayuntamiento con la respuesta de que sólo ceden                  
locales a asociaciones de ámbito local. 
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Se propone por ello que los GAM se puedan registrar en los municipios como delegaciones de                
AMTAES, para lo cual se necesita modificar el artículo 5 de nuestros estatutos y aprobarlo en                
Asamblea General Extraordinaria.. 
 
Quedaría así:  
 

La Asociación establece su domicilio social en Córdoba. Además, la Asociación contará con             
delegaciones territoriales, en el ámbito autonómico o municipal, según acuerde la Junta            
Directiva. El ámbito en el que va a realizar principalmente sus actividades es el de todo el                 
territorio español. 

 
 
Una vez que este cambio quede reflejado en las Actas de la Asamblea Extraordinaria, de               
acuerdo a la normativa legal, los coordinadores que lo deseen podrían contactar con su              
correspondientes ayuntamientos (Concejalía de cultura, de asuntos sociales o similar),          
registrando la delegación de AMTAES como asociación municipal en su ayuntamiento, paso            
necesario para poder solicitar la cesión de un local para actividades del GAM. 
 
 
 
 
LLAMAMIENTO A LOS SOCIOS PARA RETOMAR RADIO AMTAES  
 
Se siguen buscando voluntarios para reanudar las emisiones. 
 
Os invitamos a formar parte del proyecto, una oportunidad         
para hacer llegar nuestra voz más allá de lo escrito. Nuestras           
inquietudes, reivindicaciones, recursos, superaciones    
personales, mostrar nuestras actividades, objetivos, etc, dando       
alas a AMTAES. 
 
Para los que no la conocieron podéis escuchar aquí todos los           
programas. 
 
Quisiera destacar, para que se vea todo el potencial que la radio nos ofrece, la poesía                
colaborativa que realizaron un grupo de socios, en este caso para mostrar el apoyo mutuo,               
la unión, colaboración e incluso superación. Una actividad que resultó muy divertida y             
gratificante,  que se hizo con mucha ilusión. 
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Aquí su introducción y mensaje :  
 
 
 
 
 

mos querido simbolizar de alguna manera la       
base de nuestra asociación que es la ayuda        
mutua y para ello varios socios de Amtaes,        
desafiando miedos y trastornos, y en      
representación de todos los socios que      
tienen más dificultades, hemos aportado     
nuestra voz y ayuda recitando una preciosa       
poesía  de Mario Benedetti. 
 
Entre todos ayudamos y construimos en      
esta asociación, apoyándonos los unos a      
los otros. Hoy podemos nosotros, otro día       
serán otros porque en Amtaes no nos       
rendimos, somos luchadores y por eso      
también os queremos decir:  

 
No os rindáis 

 
 

 
REALIZACIÓN DE ENCUESTA SOBRE BOLETÍN  
 
 
 
 
 
 
 

3 

https://youtu.be/pZLd3Ij7h38


 EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN             MARZO  2018                         NÚMERO 23 
 

 

 

Estamos muy contentos con las respuestas y el aporte tan constructivo que habéis realizado.  
 
Tenemos nuevos miembros en el  equipo del boletín a los que les damos la bienvenida. 
 
Os Invito, una vez más, a formar parte del equipo de forma habitual o a hacer sugerencias,                 
comentarios o colaboraciones puntuales de cualquier tipo al correo del boletín: 

 
 

boletinamtaes@gmail.com  
 
 

Queremos que sea algo de todos, un lugar para hacerse oír, contar experiencias, comunicar a               
los demás socios consejos y todo aquello que creáis puede aportar o que necesiteis explicar. 
 
Muchas gracias a todos 
 
 

 
ACTIVIDAD DE LOS GAM 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 
El Coordinador General de los GAM nos cuenta las novedades de los GAM de Febrero:  
 
1. Los socios del GAM Córdoba han estrenado local, cedido por el ayuntamiento, para las               
reuniones; el 22 de Febrero tuvieron su primera reunión allí. 
 
2. GAM Madrid obtiene un nuevo coordinador adicional debido al impresionante aumento de             
socios en la comunidad madrileña, tomando impulso con los encuentros presenciales. 
 
3. En GAM Sevilla y GAM Valladolid se han reanudado los encuentros presenciales,             
esperamos que ambos cojan fuerza este año con la próxima llegada del clima primaveral. 
 
4. Los socios del GAM Gerona eligen, por primera vez, coordinador para sus encuentros. 
 
5. En el GAM de Cádiz renuevan coordinador con el objetivo de alcanzar su primer encuentro                
presencial desde su constitución. 
 
6. Los GAM de Madrid, Barcelona, Alicante, Vizcaya, Coruña, Málaga y Guipúzcoa mantuvieron             
sus eventuales encuentros, algunos de ellos acompañados incluso de alguna divertida y alegre             
actividad recreativa. 
 
 
Continuamos la serie de presentaciones de los Grupos de Ayuda Mutua de nuestra             
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Asociación con la información que los respectivos Coordinadores nos van haciendo           
llegar. 
 
En esta ocasión presentamos a:  

 
 
 

GAM ALICANTE 
 
 
 

En el GAM de Alicante en la primera quedada que hicimos, hace aproximadamente 2 años y                
medio, solo acudió un socio que ahora es coordinador conmigo. Éramos unos 5 al principio,               
pero costó bastante que acudieran los demás, poníamos fecha y en el último momento no               
podían acudir por motivos personales.  
 
Recuerdo que al principio pensaba que no acudirían mucho por las circunstancias de quedar              
con personas que no conocíamos y la incertidumbre de no saber con quién nos vamos a                
encontrar nos daba un poco de corte.  
 
Poco a poco se fueron haciendo más socios en Alicante, actualmente creo que somos unos 34,                
la mayoría tenemos ansiedad social. Otros han acudido por tener familiares que tienen este              
trastorno y están mal y les quieren ayudar. Otros por tener ansiedad por otras causas, pero son                 
los menos.  
 
Actualmente nos solemos reunir en cafeterías los sábados o domingos por la mañana sobre las               
11, y desayunamos y charlamos. En otras ocasiones hemos ido a comer, también a cantar a un                 
karaoke, a otra localidad a pasear por un parque, a la playa a bañarnos y tomar el sol, pero lo                    
que más hacemos es hablar y expresar lo que sentimos o las cosas que más nos afectan                 
desde la anterior quedada. 
 
En la próxima reunión vamos a proponer una dinámica para que cada uno hable de cosas que                 
realmente le han ayudado o le ayudan a mejorar y estar mejor, y qué cosas estamos haciendo                 
ahora para estar mejor.  
 
También nos queda pendiente hacer excursiones, lo hemos hablado muchas veces, pero es             
más complicado por arreglar lo del transporte. Se ha propuesto también hacer teatro, cantar,              
bailar y deporte, como ir en bici, hacer ejercicio en la playa, también es una buena idea de                  
sacar la fuerza interior que nos agobia.  
 
Este tipo de actividades naturales, deportivas y artísticas, gustan a unos unas y a otros otras,                
dependiendo de las personas. 
 
Tenemos un grupo de whatsapp. Cuando acude alguien por primera vez, le preguntamos si              
quiere que le incorporemos al whatsapp, y así facilita más el quedar luego, también está el                
messenger del facebook, pero todos no están en el face, y solemos utilizar los 3 medios para                 
quedar, whatsapp, messenger y correo electrónico.  
 
Hoy ha acudido una compañera a un Centro Cívico para solicitar un espacio para nosotros. La                
cosa está difícil, porque solo nos dejan estar para algún acontecimiento especial, no para              
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quedar nosotros una vez al mes, supongo que será como cuando contratamos un centro en               
Madrid para hacer una Asamblea. Pero seguiremos buscando soluciones para tener un sitio fijo              
y que esté más accesible para todos.  
 
Ya por último, decir que a mi personalmente me va muy bien estar en este grupo, hay armonía                  
y ganas de superación, y me siento mucho mejor estando con ellos. Espero que las cosas                
vayan cada vez hacia adelante y mejor.  
 
Gracias a todos por vuestra colaboración. 
 

 
 
 

LOS DEPORTES PARA ELIMINAR LOS TRASTORNOS      
DE ANSIEDAD 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      a  
 
Aunque todos sabemos que los deportes son muy beneficiosos para la salud, no siempre              
nuestro estado emocional o físico nos permite salir a hacer deporte. 

¿En definitiva qué nos interesa? Sentirnos mucho mejor, pero no a cualquier precio. Es decir,               
los trastornos de ansiedad nos limitan de tal manera que el esfuerzo físico que tenemos que                
hacer nos produce cierta tensión. Sin embargo, no olvidemos que gracias a algunos             
deportes, no todos son apropiados, nos vamos a sentir mucho mejor, con menos             
preocupaciones y con más energía. 

La natación, considero que es el deporte estrella para combatir la ansiedad, porque se              
experimenta mucha calma dentro de una piscina o en el mar. La mente se aísla y se nota                  
más despejada, no existen pensamientos intrusos, ya que son más exactos y claros. Un              
deporte que nos permite liberar tensiones y relajarnos, todo al mismo tiempo. Además, reduce              
algunos de los síntomas de ansiedad, como los dolores musculares, y actúa también contra el               
insomnio. 

Reduce algunas sustancias que producimos de más durante el día, tales como el cortisol, la               
llamada hormona del estrés, explican especialistas de la Universidad Complutense de Madrid. 

La ansiedad nos produce desequilibrios y se alimenta no solo de pensamientos negativos, sino              
también con la falta de movimiento corporal. 

La relajación 

En los casos de ansiedad generalizada, sirve para mejorar el estado de ánimo y para buscar el                 
equilibrio entre cuerpo y mente. 
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El yoga 

Requiere ejercicios de respiración, de entrenamiento y de resistencia para los músculos. Sirven             
como protección para el cuerpo frente a situaciones de tensión y estrés, de acuerdo con               
investigaciones de la Universidad Estatal de Ohio. 

Pilates 

Esta disciplina ayuda a aliviar los efectos del estrés, a través de la aplicación de sus principios                 
centrales. Además incluyen técnicas de respiración, la conciencia corporal, la relajación, la            
concentración, la atención, el equilibrio y la armonía. 

Tai chi 

En China se cree que el tai chi puede retrasar el envejecimiento y prolongar la vida. Incrementa                 
la flexibilidad y fortalece los músculos. Mejora el equilibrio, fuerza, resistencia y movilidad.             
Reduce el estrés, conecta mente y cuerpo. Promueve la relajación y es meditación en              
movimiento. 

Correr 

Según un estudio de la Universidad de Arizona, con tan sólo correr 10 minutos al día, se                 
reducen los efectos adversos del estrés y el cansancio acumulado. Se debe a que tiene un                
efecto positivo en la circulación sanguínea. 
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Ciclismo 

Cuando se practica en espacios tranquilos, esta disciplina deportiva favorece la relajación y             
concentración, debido a que requiere de todos los sentidos. Además de que propicia una mejor               
presión arterial y genera menor tensión muscular. Combate la ansiedad y el estrés, de acuerdo               
con un estudio de la Universidad Andrés Bello de Chile. 

Caminar al aire libre, hacer senderismo o estar en contacto con la naturaleza, son              
ejercicios muy relajantes, siempre y cuando no estemos hablando de un trastorno de ansiedad              
como la agorafobia. Deportes como el tenis, el baloncesto, fútbol o cualquiera que implique una               
relación con otras personas y un esfuerzo físico considerable, nos ayudará mucho. 

Sin necesidad de estar muy concentrados-as, nos ayudarán a eliminar toda la energía             
negativa que nos produce la ansiedad. Además, este tipo de deportes vienen muy bien para               
evitar el aumento de peso, que a veces conlleva el trastorno de ansiedad. 

El deporte tiene que servir, sobre todo para no preocuparnos. 

 
 
LA ANSIEDAD ME ACOMPAÑA A LA PISCINA 
 
Muchas cosas importantes suceden por casualidad... o eso creemos. Una de ellas me ha              
sucedido esta mañana, cuando me notaba especialmente ansiosa. Nuestra sociedad nos           
empuja a girar y girar en la rueda de la vida, con una total inercia. La ansiedad sigue su largo                    
camino, un camino difícil y sobre todo inseguro. Inseguridad, falta de concentración y             
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memoria, es lo que me produce esta señora, señorita o dama de compañía, denominada              
Doña Ansiedad. 
Me encuentro intranquila, pero quiero serenarme. Me voy a la piscina, y de repente entabla una                
conversación conmigo. 
Ansiedad: Te acompaño 
Yo: Gracias, no hace falta, conozco muy bien el camino. 
Ansiedad: Insisto, puedo ayudarte más de lo que crees. 
Yo: ¿De qué manera? 
Ansiedad: Ya lo verás. 
Llego a la piscina, me tiro de cabeza, hago seis largos, la ansiedad sigue instalada en butaca                 
y en primera fila en mi mente y en mi cuerpo. 
Sigo nadando y nadando, pero con voz susurrante y muy despacito me dice: 
Lo ves, gracias a mi llamada has recuperado tu deporte estrella que es la natación. Empezaste                
a los tres años, pero hacía tiempo que no te animabas a seguir practicándolo. 
Sigo nadando y nadando. Me comunica que me volverá a llamar si no hago más deporte.                
Sorprendentemente observo cómo se despide de mi y se instala en el fondo de la               
piscina.  
Salgo de la piscina, me encuentro muy bien. Resultado final, ansiedad cero. 

 

HABLAN LOS SOCIOS DE AMTAES 
 

LOS SOCIOS NOS TRANSMITEN SUS EXPERIENCIAS DEPORTIVAS  
 

Socia número uno: 
1-¿Qué deportes son los que más te ayudan a combatir los trastornos de ansiedad,              
depresión y fobia social? 

Me ayuda mucho ir al gimnasio y caminar en la cinta muy rápido. Además la bicicleta estática                 
contribuye a que me canse más rápido y a sudar bastante. 

2-¿Eres partidario-a de las actividades deportivas en grupo, ya que fomentan las            
relaciones sociales para los afectados-as de ansiedad? 

Ya sé que los deportes en grupo son        
buenos para fomentar las relaciones     
sociales. Pero supongo que es mejor      
acostumbrarse desde más joven, yo     
ahora no puedo. La competitividad que      
generan los deportes en grupo, no me       
benefician en absoluto. 

3-¿Qué te parecen las actividades     
relajantes para los trastornos de     
ansiedad, como el Tai chi, yoga y       
pilates? 
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Las actividades relajantes me van muy bien, pero estoy mejor con la medicación. 

4- El ejercicio físico mejora el estado de ánimo y facilita el manejo de emociones               
negativas. ¿Notas su efecto? 

Cuando mi ansiedad es baja, sí noto el efecto del deporte. Después de practicar deporte noto                
que me siento mejor, más tranquila. 

5- Después de practicar deporte, ¿sientes que la ansiedad se ha reducido? 

Si en ese momento noto que mi ansiedad es muy elevada, no noto ningún efecto. 

 

Socio número dos: 
1-¿Qué deportes son los que más te ayudan a combatir los trastornos de ansiedad,              
depresión y fobia social? 

Nunca he utilizado el deporte con esa finalidad, siempre ha sido para divertirme jugando. En el                
caso de deportes de tipo frontón, he practicado el squash. Cuando he estado en la naturaleza                
he practicado deportes en la montaña como senderismo, escalada y espeleo. 

2-¿Eres partidario-a de las actividades deportivas en grupo, ya que fomentan las            
relaciones sociales para los afectados-as de ansiedad? 

Sin duda, realizar deporte en compañía de personas que me agradan es muy positivo. En               
general, formar parte de un grupo y saber que me aceptan y respetan es muy importante. 

3-¿Qué te parecen las actividades relajantes para los trastornos de ansiedad, como el             
Tai chi, yoga y pilates? 

Siempre me ha gustado el estado de relajación, de paz y serenidad. Con estas actividades y                
muchas otras, que nos ayuden a sentirnos en paz y con amor, siempre serán muy positivas. El                 
yoga, en concreto, es mucho más que una actividad relajante. 

4- El ejercicio físico mejora el estado de ánimo y facilita el manejo de emociones               
negativas. ¿Notas su efecto? 

Creo que esto está demostrado científicamente, en cualquier caso, por supuesto. 

5- Después de practicar deporte, ¿sientes que la ansiedad se ha reducido? 

Si la práctica del deporte ha sido consciente, sí. Sin embargo, si la mente ha estado                
concentrada en temas que producen ansiedad, los beneficios serán siempre menores. Cuando            
se practica deporte, hay que practicarlo conscientemente. En la escalada de montaña no se              
puede estar escalando y al mismo tiempo tener la mente en otros asuntos. 

 

Socio número tres: 
1-¿Qué deportes son los que más te ayudan a combatir los trastornos de ansiedad,              
depresión y fobia social? 

El fútbol y local boxing. 
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2-¿Eres partidario-a de las actividades deportivas en grupo, ya que fomentan las            
relaciones sociales para los afectados-as de ansiedad? 

Sí, por supuesto. Me hace ser un miembro más del equipo y de esa forma, no pienso en todos                   
mis problemas de ansiedad. 

3-¿Qué te parecen las actividades relajantes para los trastornos de ansiedad, como el             
Tai chi, yoga y pilates 

No los he practicado nunca.  

4- El ejercicio físico mejora el estado de ánimo y facilita el manejo de emociones               
negativas. ¿Notas su efecto? 

Sí, totalmente de acuerdo. Es muy beneficioso para el cuerpo y la mente. 

5- Después de practicar deporte, ¿sientes que la ansiedad se ha reducido? 

Sí, se ha reducido. Cuando salgo a correr, después me siento muy bien y duermo mucho                
mejor. 

 
 
 

HISTORIAS PARA CONTAR 
 
En el grupo de Facebook “Historias para contar” escribimos nuestras historias reales o ficticias              
o una mezcla de ambas. Las compartimos, las comentamos y algunas de ellas las aportamos               
para nuestra Metamorfosis. 
 
En esta ocasión nuestra compañera nos cuenta en esta historia un momento muy duro de su                
vida, desgarradora a nivel afectivo pero que gracias al amor incondicional de los suyos y a                
volver a pasear junto a su amado mar, ha conseguido superar su depresión. 
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BUSCANDO OZ 
Por Pilar Cadenato  
 
Cualquier coincidencia con la realidad, es eso, ¡pura realidad! 
 
Bajé de aquel autobús, que tantas veces, en los dos últimos meses, me traía y me llevaba, sólo                  
que esta vez me devolvía al origen para ya no más volver. Vi sus caras intentando aguantar el                  
llanto, que a mí, tan sedada, ya no me salía. Fue ahí cuando me di cuenta que no podía sonreír                    
ni tan siquiera a los que me estaban esperando en esa fría estación para recoger lo que                 
quedaba de mí e intentar con su calor y amor devolverme a la vida. 
 
Cuando me senté después de tanto tiempo delante de él (el psicólogo que tantas veces y                
durante años luchó porque entendiese mi trastorno y el que vió a Dorothy pasando por el                
arcoiris de todo tipo de colores) sentí la pena en sus ojos.  
 
Sentí que esta vez debería luchar con más fuerza. Era la primera vez que no podía sonreírle.                 
Sentí un rechazo enorme a todo lo que él pudiese recordarme advertido y dicho:  
 
Siempre he sido muy rebelde. 
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Después de sólo oír mi llanto, mi monstruo de ansiedad y agorafobia desatada, sólo trató de                
luchar contra mi cabezonería. 
 
El mar para mí ha sido como mi contemplación y mi paz. Lo puedo ver en todo su plenitud,                   
furioso, en calma, en un atardecer.  
 
Creo fue en aquellos paseos, observándolo y observándome, cuando me fui dando cuenta que              
mi vida no volvía. Mi sonrisa por la que tanto me preguntaba, ni siquiera asomaba.  
 
Necesitaba la ayuda de gente para todo, incluso para ducharme, mi ansiedad hacía muchas              
travesuras.  
 
Llegó hasta mi puerta el temido monstruo, ¡la depresión!. 
 
Y dependía de mí dejarlo pasar o no. 
 
Mis amigos me empujaban por el camino de Oz, en busca de mi arcoiris. 
 
Tenía que hacerlo, temblando, drogada, rezando… como fuese, pero debía soltar amarras,            
subirme sola a ese avión, sin ser del todo consciente de lo que iba a hacer. Mi ángel me                   
empujó a cogerlo, yo sólo me vi ahí diciendo, entre una mezcla de me da igual todo. 
 
  -  ¡Vale! 
 
 
El abrazo de mi médica diciéndome: 
 

 -  ¡Por favor vete!. 
 
Y despegué sola, como un reto más que me impuse. Recluirme en una isla una semana, estar                 
conmigo misma, con mis miedos. No os mentiré, vine más morena, pero la depresión me               
seguía. 
 
Fue una tarde, nuevamente viendo el mar, mientras hablaba de todas mis mierdas, cuando de               
repente, paseando con mi silencio, mis mareos y mi dolor, ella, el ángel, que había estado                
siempre ahí, dijo algo, no recuerdo qué, sólo que empecé a reír y reír. 
 
Me paré en seco, le miré y le dije:  
 

- ¡ Estoy Sonriendo !  
 
Ya no pude parar, a partir de ese día mi sonrisa está ahí, hasta en mis peores momentos.  
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Sé que escondo en ella mis miedos, mi inmensa timidez y mis grandes complejos, pero sé que                 
también me devuelve el conocer y tener la capacidad de abrirme un poco más al mundo, de                 
tener valor. 
 
Mucha gente sabe de la fuerza de un abrazo, pero pocos saben del poder de una sonrisa. 
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