MEMORIA DEL XX CONGRESO
AL’ANDALUS
ADICCIONES Y VIOLENCIA
1.- INTRODUCCIÓN:
Durante los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2011 en el Hotel Amaragua de la
Ciudad de Torremolinos (Málaga), se celebró el XX Congreso de la Federación de
Asociaciones y Centros para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo Al’Andalus
con el lema “Adicciones y Violencia”.

La organización corrió a cargo de la Asociación ALAMA de Málaga, junto con
la propia Federación, y como todo lo que se organiza desde el altruismo, su resultado
fue excelente, fueron tantos los aciertos que apenas apreciamos los errores.
Destacamos valores vividos en el Congreso como la solidaridad, la humildad, el
compañerismo, la cordialidad y la amistad, entre otros, cuando las personas sienten
estos valores se quedan totalmente satisfechos y con muchas ganas de repetir, en
definitiva, sabe a poco.
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2.- PARTICIPACIÓN:
El número aproximado de participantes es de 270 personas y la relación de las
Asociaciones asistentes en la siguiente:
• ARDA Almuñecar (Granada).
• ALAC Linares (Jaén).
• SAMPEDREÑA San Pedro de Alcántara (Málaga).
• DESPERTAR Sevilla.
• AREUS Linares (Jaén).
• AMOR Montilla (Córdoba).
• AL’ANDALUS Algeciras (Cádiz).
• ALJAMA Jaén.
• APRIAL Priego de Córdoba (Córdoba).
• ALAMA Málaga.
• GARA Lucena (Córdoba).
• VOLVER A VIVIR Andujar (Jaén).
• NUDIALLI Úbeda (Jaén).
• PREAMAR Mancha Real (Jaén).
• GACAR Marbella (Málaga).
• ARANA Málaga.
• ARCO La Roda (Albacete)
• FEDERACIÓN AL’ANDALUS Andalucía.
Con 17 Asociaciones más la Federación consideramos una participación bastante
aceptable para los tiempos de crisis que estamos viviendo.
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3.- VIERNES DIA 25 DE NOVIEMBRE:
3.1.- Recepción de participantes.
A partir de las 17 horas se fueron inscribiendo los participantes entregándoles el
material correspondiente a cada uno de ellos.

Posteriormente ocuparon sus habitaciones. La impresión de todos fue muy
buena, todos opinaban que el Hotel y las habitaciones eran estupendas.
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3.2.- Cena.

La cena se sirvió a partir de las 21 horas, disfrutamos de unas viandas exquisitas
y un comedor con vistas al mar.

3.3.- Exposición del Congreso y Terapia conjunta.
El Presidente de Al’Andalus explicó como se iba a desarrollar el Congreso,
aconsejó que la terapia se hiciera en positivo y posteriormente propuso la mesa con las
siguientes personas:
•
•
•
•
•
•

Luís Miguel Márquez, Presidente de la Federación.
Baldomero Villanueva, Presidente de ALAMA.
Manuel Pirt, Vicepresidente de la Federación.
Eva Barba, enferma alcohólica.
Francis López, enferma alcohólica.
Petra Osuna, enferma alcohólica.

Se guardó un minuto de silencio por los compañeros fallecidos y en especial por el
compañero Jerónimo.
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El Presidente de ALAMA agradece nuestra presencia, explica que la organización
se ha realizado con pocos medios, económicos y materiales, no se ha recibido
subvención y por tanto se ha hecho como se ha podido. Incide en los regalos hechos a
mano por un grupo de mujeres de ALAMA que han dedicado todo su cariño, esfuerzo y
tiempo en realizarlos.

El plenario agradece el detalle con un caluroso aplauso.

En la terapia intervienen 20 compañeros y compañeras y entre otras cosas
aportaron lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Después de tapar la botella, lo importante de la rehabilitación.
Mensaje de alegría, hay que ser positivos, con la abstinencia desaparece el
sufrimiento y se nota la alegría de vivir.
Es importante escuchar lo positivo de los familiares.
Olvido de lo pasado, mirar hacia delante, sentimiento de ser queridos.
La Asociación da la vida, alegría del resultado de sus compañeros.
Las Asociaciones son escuelas de vida.
Alegría por los ingresos de familiares a las Asociaciones.
Hay que luchar por uno mismo, ser un punto de apoyo para el familiar, si cada
día se hace una buena labor la felicidad es completa.
Nota escasez de hombres de mujeres alcohólicas.
Pérdida de la vergüenza al hablar.
Se tiene en poca estima a los familiares, apenas se nombran, ni siquiera se ha
tenido en cuenta al familiar para formar la mesa.
Si se sale del Congreso con algo positivo el triunfo está asegurado.
Cuando no se habla, algo falla, tendremos que verlo entre nosotros.
Implicación de los familiares.
Siempre se tienen en cuenta a los familiares, existen terapias de familiares,
ponencias, se habla de la enfermedad del familiar, se trata la Codependencia,
la familia siempre tiene su protagonismo.
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•
•
•

Reconocimiento de los valores propios después de la abstinencia.
Aprender a quererse y sentimiento de admiración por los familiares.
Cuando las críticas se hacen con buena fe son bienvenidas, pero si se hacen
para destruir mal camino llevamos, hay que estar unidos en lo que respecta a
nuestro movimiento.

4.- SABADO DIA 26 DE NOVIEMBRE:
4.1.- Desayuno.
El desayuno se sirvió a partir de las 8 de la mañana.
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4.2.- Inauguración del XX Congreso por las autoridades.
La mesa estuvo compuesta por las siguientes personas y autoridades:
•
•
•
•

Baldomero Villanueva Cañada, Presidente de ALAMA.
Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Diputación de Málaga.
Luís Miguel Márquez Cayuela, Presidente de la Federación Al’Andalus.
Ana Mª Gómez Pérez, Directora General de Servicios Sociales y Atención a
las Drogodependencias de la Junta de Andalucía.

El Presidente de ALAMA da la bienvenida a las autoridades y a todos los
asistentes al Congreso, deseándoles una feliz estancia y un buen trabajo durante el
transcurso del mismo.
La Vicepresidenta 3ª de la Diputación de Málaga explica que para ella es un
honor estar en el Congreso, destaca el trabajo realizado, ya que la problemática afecta a
un número importante de personas, se dirige al plenario diciendo que no estamos solos,
que existen medidas para luchar contra la enfermedad y que contemos con su ayuda.
Agradece el esfuerzo que realizamos y pide que este esfuerzo lo aunemos , así como las
voluntades, porque así los pacientes se sentirán presente y no pasado. Termina diciendo
que entre todos y todas eliminaremos el problema.
El Presidente de la Federación Al’Andalus agradece la presencia de las
autoridades, se congratula del poder de convocatoria que tenemos y disculpa a las
personas que por un motivo u otro no han podido venir. Por último dice que este
Congreso sirva para aunar esfuerzos y, para ello, pide la unión de todos y todas.
La Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias
de la Junta de Andalucía, expresa su satisfacción al compartir este Congreso con todas
las personas aquí presentes, saluda a la mesa, transmite un saludo de la Consejera de
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Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y disculpa su ausencia. Comparte ciertas
reflexiones:
• El alcohol es un problema de salud pública.
• Existe una preocupación importante en Europa, a partir de los últimos datos
publicados por el Observatorio Europeo de Drogas.
• Informa del III Plan Andaluz que se presentará próximamente.
• Es difícil hablar de alcohol por si mismo.
• Hay que empezar a hablar de adicciones con mayúscula.
A continuación explica la necesidad de sentarse ha hablar, por un lado la
Administración, y por otro, las Federaciones, para ello incide en la importancia que
tiene el asistir a la reunión Administración-Federaciones convocada para últimos de
Enero. Después felicita a la Federación Al’Andalus por el trabajo que realiza y apunta,
que hay que trabajar en el seno de la prevención, tenemos que ocupar nuestra sabiduría
y preocupación en ello, hablar del papel de las entidades, del papel de la familia, es
importante revisar estrategias para una buena intervención, estamos construyendo,
tenemos que dotar a nuestros jóvenes de instrumentos para que tengan un lugar en la
vida y enseñarles conductas; todos y todas tenemos responsabilidad en esto, habrá que
mirar que necesidades hay, no obstante, se siente satisfecha del trabajo realizado. Por
último tiene unas palabras sobre el policonsumo, que es lo que está marcando la
tendencia en Europa, en España y en Andalucía, y como no, pide tener una única voz
contra el consumo de bebidas alcohólicas en menores, cual es el papel de la publicidad
en esto, existe mucha contradicción en la publicidad, un deportista no puede anunciar
una bebida alcohólica, por tanto, hay que poner todas nuestras energías en la
prevención, vuelve a dar las gracias a todos y todas e inaugura el Congreso.
4.3.- Ponencia: “Violencia y Adicciones”. D. Miguel Lorente Acosta, Delegado
del Gobierno para la Violencia de Género y Médico Forense

En primer lugar felicita a la Federación y a ALAMA por el trabajo realizado,
agradece las palabras dirigidas hacia su persona y las tacha como inmerecidas.
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MUERTES POR VIOLENCIA:
•
•
•
•
•
•
•

1.7% de muertes.
50% suicidios.
33% homicidios.
20% conflictos.
40 millones de niños cada año sufren violencia.
10-15% mujeres por su pareja.
5-16% AVISA pedidos por mujeres debidos a violación.

LA VIOLENCIA ES DETERMINADA POR LA CULTURA (Walters-Paske 1964).
La policía actúa de manera diferente según cual sea el País.
Una colleja en clase no es violencia porque sirve para reparar el orden, la
corrección dentro del ámbito.
Un bofetón es un derecho paterno. La cultura normaliza.
EN TODAS LAS CULTURAS EXISTE UNA RELACIÓN ESTRECHA ENTRE
ALCOHOL Y VIOLENCIA
El abuso y la violencia interpersonal funcionan como catalizador de cada uno
•
•
•
•

Funciones físicas-cognitivas.
Preparación y disculpa para actos violentos.
El alcohol como “medicación” ante actos violentos.
Alcohol y violencia-trastornos de personalidad.

FORMAS DE VIOLENCIA: En todas existe relación con el alcohol.
•
•
•
•
•

Infantil.
Juvenil.
Pareja.
Mayores.
Sexual.

EL ALCOHOL ES RESPONSABLE DE:
•
•
•
•

26% AVAD masculinos perdidos por homicidios.
16% AVAD femeninos perdidos por homicidios.
55.1% de la violencia es debida al alcohol u otras drogas.
44.9% poco o nada.

ADICCIONES Y VIOLENCIA:
Modelo ecológico para entender la violencia.
•
•
•
•

Social.
Comunitario.
Relacional.
Individual.
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COMPORTAMIENTO DE RIESGO:
•
•
•

Participación en niños.
Intimidación.
Portar armas.

FACTORES DE RIESGO ALCOHOL-VIOLENCIA:
•
Individuales:
- Edad: 67% entre 21 años a 39.
- Sexo: Hombres.
- Patrón: Más cantidad, frecuencia, edad temprana, personalidad
antisocial.
• Relacionados:
- Patrones de consumo discrepantes en la familia.
- Violencia parental.
- Castigo físico severo.
- Compañías peligrosas.
• Comunitarios:
- Hora y día de la semana: Noche y fin de semana.
- Lugares: Concentración de bares o bares de copas.
- Características locales: Incómodos, porteros, clientes, ebrios.
• Sociales:
- Cultura de consumo: Mayor consumo.
- Creencias y actitudes sociales: Desinhibición.
LA VIOLENCIA ES DETERMINADA POR LA CULTURA
EL GÉNERO ES DEFINIDO POR LA CULTURA
Las agresiones sexuales se producen generalmente porque se prejuzga la
situación, el hombre impone su criterio con respecto a la violencia, se ve normal la
violación y el maltrato, se pega o se viola solo lo reglamentario.
CICLOS DE LA VIOLENCIA:
•

•

Interno.
- Fase tensión creciente.
- Fase amabilidad y afecto.
- Fase agresión.
Externo.
- Aislamiento.
- Fuentes de apoyo externo.
- Elementos de identidad.
Los adultos expuestos a violencia de género tienen un riesgo más elevado en:

•
•
•

Depresión: 1.44%.
Violencia de género: 3.17%.
Maltrato infantil: 4.75%.
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•
•

Alcoholismo: 1.75%.
Alcohol y suicidio: 50% de muertes.

CAMBIO SOCIAL (violencia de género):
•
•
•

Algo inevitable: 7.3%.
Aceptable: 1.4%.
Totalmente inaceptable: 91.2%.

¿ESTÁ JUSTIFICADA LA VIOLENCIA DE GÉNERO?:
•
•

Mucho-bastante: 6.3%.
Poco o nada: 93.7%.

¿ES CULPA DE LA MUJER LA VIOLENCIA DE GÉNERO?:
•
•

Mucho: 33.9%.
Poco: 66.1%.

El 1.5% de la población piensa que la violencia de género es un problema grave,
un 2% son mujeres y un 1.1% hombres, dentro de ese 1.5%.
MACHISMO-TERRORISMO:
•
•
•
•

Mujeres asesinadas: 68.1%.
Mujeres por terrorismo: 16.1%.
Asesinatos de ETA: 10.
Asesinatos por violencia de género: 54.

En los últimos 5 años se han cometido 345 asesinatos por violencia de género.
LA VIOLENCIA DE POSTMACHISMO:
Llamadas con insultos o amenazas al 016:
•
•

2009: 51.3%.
2010: 59.9%.

El hombre agresivo resulta más atractivo:
•
•
•
•

Mucho: 1.7%.
Bastante: 8%.
Poco: 16.5%.
Nada: 72.8%.

La realidad no es un accidente, es un resultado, depende de nosotros y nosotras,
tenemos que trabajar mucho contra la lacra de la violencia de género.
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TURNO DE PALABRA:
A continuación se abrió un turno de palabra contestando el ponente a todas las
sugerencias y preguntas que se le hizo.
Por último se le dio las gracias y se le obsequió con un recuerdo del Congreso.

4.4.- Descanso:
Nos tomamos unos minutos de descanso donde pudimos cambiar impresiones
sobre la ponencia, todos los comentarios fueron positivos. También estuvieron presentes
los medios de comunicación.
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4.5.- Ponencia: La rehumanización del drogodependiente rehabilitado: D. Joaquín
Fernández-Chenet Navajas, Catedrático en Medicina Preventiva de la Universidad de
Málaga y Humanista.

Comienza diciendo, que debemos de reivindicar del Sistema Sanitario de nuestro
País que abunde en la antropología del problema de las adicciones.
ADICCIONES:
•
•
•

Necesidad enfoque antropológico.
¿Qué dejé de priorizar?.
La causa de la adicción está dentro de cada uno.

Cuando hay varias adicciones:
•
•
•
•

Enfermedad biográfica.
El proceso que lleva a la enfermedad es parte de ella.
Eliminada la adicción, emerge de nuevo la biografía.
Inestabilidad emocional.

Lo más importante es la persona enferma, la adecuación química es la punta del iceberg.
DESINTOXICACIÓN:
Deshabituación: Rehumanización-Repersonalización.
Los enfermos no son complejos mecanismos que no funcionan, necesitan
atención integral, son personas que junto a la familia padecen
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•
•

•

¿Quién me atiende?: Repersonalizar, descubrir la importancia de ser persona.
Diferencia con animales:
- Los animales poseen instintos irrefrenables.
- Son movidos por intuición.
- Centrados en ellos mismos, egoístas.
- Naturalismo, pura fisiología.
El ser humano:
- Instintos controlables.
- Nos movemos.
- Libertad biográfica.
- Descentrados en los demás.
- Seres morales con responsabilidad.

RASGOS EXCLUSIVOS DE LA PERSONA:
•
•

Valorar el bien y el mal.
Tendencia natural ha hacer el bien y evitar el mal.

La conducta humana busca el bien o el mal, las conductas de mayor contenido no
buscan recompensa, renuncian a su propio bien para servir a los demás a costa de su
propio sacrificio. El máximo exponente es el AMOR, querer el bien para el otro sin
nada a cambio, y el amor también se educa.
PROCESO PROGRESIVO DE HUMANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Del niño al adulto.
De la inmadurez (egocéntrica).
A la madurez (generosidad).
De los instintos a la responsabilidad.
Voluntad: Abnegación.
El deber hacer: Enseñar lo que debemos hacer.

Educamos para alcanzar la plenitud como personas.
Proceso progresivo de perfeccionamiento de las capacidades humanas, la
libertad y el amor-diferencia radical animal-persona.
ADICCIÓN-SUMISIÓN:
•
•
•
•
•

Pérdida de libertad interior para auto conducirse.
Pérdida de la capacidad de amar.
El enfermo adicto sufre despersonalización.
Se animaliza en su conducta.
Retroceso en su maduración.

Persona, es el ser formado por cuerpo y espíritu abierto a la relación con los
demás, capaz de complementarse y comunicarse.
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NECESITAMOS REPERSONALIZAR:
Es posible, la vida es un proceso dinámico en:
•
•
•
•
•

Maduración.
Evolución.
Regresión.
Imperfección.
Destrucción.

Pero nunca se pierde la percepción de persona.
CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA:
•

Dignidad.
- Bien natural.
- Bien esencial.
- Está vinculada a la naturaleza humana.
- Pertenece como derecho propio.
- Nada ni nadie puede quitársela.
- Reside en el ser.
- Está reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos.
Existen dos tipos de dignidad:

•
•

Ontológica.
Ética.

Rehumanizar no es solo vencer la esclavitud, es transformar conductas adictivas,
cuando el adicto equivoca el camino, confunde el placer con la felicidad, lo quiere al
instante y sin esfuerzo.
LA GRAN TRAMPA DE LA DROGA:
•

Destructural: La personalidad del enfermo es el efecto visible del problema.

Es necesario un programa que contenga:
• Escuela-Familia-Sociedad.
• Desorientación ética.
• Relativismo.
• Tibieza.
• Tolerancia.
Los criterios éticos se relajan y se dispara la tolerancia (lo normal es el botellón o
fumarse un porro).
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CREAR CONDUCTAS (Valores y virtudes):
•
•
•
•
•

Información.
Conciencia.
Inteligencia.
Conducta.
Voluntad

Repersonalizar es llenar el vacío, tener sentido autocrítico, tener creencias,
compromisos, horizonte vital, ilusiones, proyecto biográfico, ser optimistas.
Siempre es posible hacer algo, el único adiós que no queremos es estar muerto, la
plenitud humana está vinculada al acto de amar. Es la mejor medicina, sentirse querido
por alguien, facilita adquirir conciencia de dignidad de persona, hay que tener gestos de
aprecio. Si no sirve para el enfermo, sirve para ti, no hay que parar de hacer el bien,
porque revierte hacia nosotros mismos.
Lo que hace a la persona no es su riqueza, ni su poder, ni su posición, sino el
grado del amor, hay que ofrecer ayuda para que te den ayuda.
TURNO DE PALABRA:
A continuación se abrió un turno de palabra contestando el ponente a todas las
sugerencias y preguntas que se le hizo. Por último se le dio las gracias y se le obsequió
con un recuerdo del Congreso.
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4.6.- Almuerzo:
A las 14.30 horas nos fuimos al comedor donde, además de disfrutar de ricos
manjares, pudimos convivir

4.7.- Tiempo libre:

Cuando acabamos de almorzar y mientras empezaban los talleres, tuvimos
tiempo de dar un paseo por Torremolinos.
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4.8.- Realización de Talleres de Formación:

Desde las 17 a las 18.30 horas se realizaron los siguientes talleres de formación:

TALLER 1: Conocer para prevenir. Mª Carmen Parejo Bazán, Psicóloga.
Colaboradora de la Federación Al’Andalus.
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TALLER 2: Hijos de Alcohólicos/as. Mª Carmen Zayas González, Trabajadora
Social de DESPERTAR, Colaboradora de la Federación Al’Andalus.

TALLER 3: Resilencia: Cuando el sufrimiento no supone un obstáculo.
Mª José Martín Sedano, Psicóloga de ALAMA.
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TALLER 4: Beneficios De la Risoterapia en la rehabilitación.
Ana Mª López Lorente, Psicóloga de ALAC y Asesora de la Federación.

TALLER 5: El manejo de las emociones. Sonia Sánchez Suárez, Psicóloga de
SAMPEDREÑA.
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4.9.- Asamblea General Extraordinaria de la Federación Al’Andalus.
A las 19 horas se reunió en Asamblea las Asociaciones junto con la Federación.
Destacamos la elección de la nueva Junta Directiva, en la cual, se eligió como
Presidente de la Federación a Luís Miguel Márquez Cayuela.

4.10.- Reunión de Técnicos de las Asociaciones.
Los/as técnicos de la Federación se reunieron también a las 19 horas para poner
en común su trabajo.
4.11.- Cena.
La cena se sirvió a las 21 horas.
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4.12.- Baile con espectáculo.
Terminada la cena y por gentileza del Hotel, pudimos disfrutar de una velada de
baile, donde además de bailar, pudimos conversar.

5.- DOMINGO DIA 27 DE NOVIEMBRE:
5.1.- Desayuno.
Desde las 8 de la mañana tomamos el desayuno.
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5.2.- Puesta en común de los talleres de Formación.
Modera Luís Miguel Márquez Cayuela.
TALLER 1: Conocer Para prevenir. Mª Carmen Parejo Bazán.
¿Por qué no se profundiza sobre uno mismo?:
•
•
•
•
•
•
•

Desconocimiento de la familia.
Compenetración de la familia.
Herramientas de prevención para avanzar.
Es fundamental la prevención.
Unidad para afrontar los obstáculos de la vida.
Aprender de lo positivo y de lo negativo.
Profundizar dentro de nosotros.

Mª Carmen matiza lo siguiente: Dejar que nuestros hijos sufran dolor para
aprender del sufrimiento. Cuando no se toman conductas apropiadas, se crea tensión o
agresividad.

Tipo de conductas para prevenir:
•
•
•

Ternura (amor incondicional).
Exigencia.
Comunicación.
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Una persona que se valora se siente más segura para afrontar los problemas y
conseguir lo que quiere.

TALLER 2: Hijos de Alcohólicos/as. Mª Carmen Zayas González.
Con 23 personas de asistencia se inicia el taller, hay poco tiempo pero se
pretende la participación de todos/as.
Se trabajaron dos temas principales:
• Consecuencias del alcoholismo del padre-madre en los hijos, es decir, ¿Qué
sienten los hijos ante el problema que ocurre en su casa?.
En este sentido se habló de consecuencias como:
- Culpabilidad.
- Ira.
- Ansiedad.
- Depresión.
- Vergüenza.
- Asumir roles que no corresponden.
• ¿Qué podemos hacer?.
La solución pasa por conseguir la normalización familiar, en definitiva, la
estabilidad que todos los miembros necesitan para que los hijos y la familia vayan bien.
Esta normalización o estabilidad requiere:
- Tiempo.
- Paciencia.
- Constancia.
Los cambios no se producen de un día para otro.
Para ello habrá que mentalizarse de que no solo basta con tapar la borella, sino
que una vez consolidada la abstinencia tenemos que continuar trabajando y tener en
cuenta que posiblemente necesitemos ayuda externa y no negarnos a la misma, esta
ayuda la podemos encontrar en las Asociaciones, escuelas de padres, profesionales, etc.
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TALLER 3: Resiliencia: Cuando el sufrimiento no supone un obstáculo. Mª José
Martín Sedano.

La Resiliencia es la capacidad del ser humano para contar situaciones
traumáticas, el resilente reconoce las necesidades de los demás, lucha porque la vida sea
más positiva, por tener objetivos personales y familiares y tiene derecho a tener
dignidad y respeto, a ser tratado, a protestar ante las injusticias y a reivindicar su
espacio.
El objetivo fundamental del taller es el de naturalizar el sufrimiento, no se habla
abiertamente de él. El resilente no nace, se hace.

Se pone como ejemplo, que cuando recibió un regalo de los componentes del
taller, se eliminaros sus miedos y temores de hablar en público.
Derechos del resilente:
•
•

Derecho a que se le escuche.
Derecho a que se les oiga lo que opinan.

Lo mejor del taller LA PARTICIPACIÓN.
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TALLER 4: Beneficios de la Risoterapia en la rehabilitación. Ana Mª López
Lorente.

Al participar en este taller hubo un sentimiento de niñez y se sacaron las
siguientes conclusiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es importante reírse en la vida.
No merece la pena irritarse.
Hay que vivir el momento.
Sentimientos de felicidad.
Relajación y eliminación del estrés.
Compañerismo.
Participación.
Hay que aprender a reír.
La risa es sana, es un tratamiento sin efectos secundarios.

Es importante tener capacidad de aprender a tener sentido del humor, el taller se
basa en que la persona aprenda a vivir con optimismo y sentido del humor. Para que el
taller de Risoterapia tenga resultado hace falta un mínimo de 30 horas de formación.

Reír tres veces durante un minuto al día delante de un espejo es muy
recomendable y saludable.
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TALLER 5: El manejo de las emociones. Sonia Sánchez Suárez.

Se inició el taller aprendiendo la diferencia entre emociones y sentimientos, al
principio había algo de nervios y vergüenza. Para eliminar este estado se propuso un
ejercicio de relajación y al instante hubo una predisposición a colaborar.

Después hicimos un ejercicio de mímica, teniendo que adivinar si era un
sentimiento o una emoción, de la misma forma hicimos lo mismo con imágenes y
diapositivas y por últimos el juego de los globos, que consistía en inflar un globo
introduciendo lo malo dentro para después explotarlo y así eliminarlo.

Las emociones forman parte de nosotros, tenemos que aprender a:
•
•
•
•

Manejar las emociones.
Conocer sentimientos y emociones y manejarlas.
El sentimiento es diferente si la emoción es positiva o negativa.
Desde el conocimiento de nosotros mismos tenemos que construir nuestra
propia vida.
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5.3.- Reconocimientos y entrega de recuerdos.
Tras la puesta en común de los talleres, se expuso un reconocimiento a los
técnicos y se les obsequió con un recuerdo del Congreso.
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Posteriormente pasamos a escuchar los testimonios de enfermos y familiares,
que por cierto fueron muy emotivos e interesantes, además hubo un recital de poemas
muy interesante por parte de un familiar.
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También hubo recuerdos para las Asociaciones allí presentes.

Como no podía ser de otra manera hubo una mención especial al Hotel
AMARAGUA, recogiendo el recuerdo su Director Jesús.
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5.4.- Clausura.
Para la clausura la mesa la formaron las siguientes personas:
•
•
•
•
•

Luís Miguel Márquez, Presidente de la Federación Al’Andalus.
Manuel Pirt. Vicepresidente de la Federación Al’Andalus.
Baldomero Villanueva, Presidente de ALAMA.
José Gabriel Martín, Secretario de ALAMA.
José Salas, Familiar de una enferma alcohólica de NUDIALLI (Úbeda).

El Presidente de ALAMA explica la decisión de celebración del próximo
Congreso, lo organizará junto con la Federación la Asociación de Linares ALAC y pide
máxima colaboración entre todos y todas, agradece la presencia y desea un feliz viaje de
vuelta.
El Secretario de ALAMA agradece la asistencia, la labor que
desinteresadamente han realizado las mujeres que han elaborado a mano los regalos y
desea feliz regreso.
El Presidente de la Federación muestra su satisfacción con respecto al desarrollo
de este Congreso, para él ha sido un orgullo la convivencia y el comportamiento cívico
existente, nos emplaza para el próximo, desea buen viaje y clausura el Congreso.

5.5.- Almuerzo.
Por último nos fuimos a saborear un exquisito almuerzo, seguimos conviviendo
y nos despedimos con cierta tristeza, deseándonos feliz viaje de vuelta.
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6.- CONCLUSIONES:
Hemos vivido un Congreso donde nuevamente ha imperado la amistad, la
solidaridad, la humildad, el compañerismo, hemos aprendido, nos hemos formado y,
como no, hemos sido felices.
Buen viaje y hasta la próxima.
7.- BREVE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL CONGRESO:
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Fotos: Loreto Rico, Felipe Padilla y Mª Carmen Martos.
Felipe Padilla Sánchez
Responsable de Memorias de ALAC
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