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ANTES Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO 

 

¡Hola a todos y todas! Llevamos desaparecidos unos meses ya que tuvimos que dejar de realizar 

la revista debido al COVID-19, pero ya estamos “a la carga” de nuevo. 

Os tenemos un nuevo número especial, en el que os queremos mostrar parte del trabajo que 

hemos desarrollado durante todo este tiempo.  

En esta revista vamos a incluir unos relatos cortos hechos por usuarios/as de Faisem sobre 

como “combatir el coronavirus”  que se hicieron durante el confinamiento. 

También hemos incluido una entrevista a Silvia Mendo Calderón, coordinadora del centro de día, 

en la que nos cuenta cómo se organizaron los monitores para cubrir todas las necesidades de los 

usuarios/as durante en confinamiento, entre otros aspectos. 

Además queremos mostraros algunas de las actividades que se llevaron a cabo a distancia con los 

usuarios/as para evitar la apatía y monotonía, durante el tiempo de confinamiento. 

INTERÉS 

   
ANTES Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO... 
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ENTREVISTA A SILVIA MENDO 

CALDERÓN 

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo se desarrolló el tra-

bajo durante  el confinamiento?  

El trabajo durante el confinamiento 

ha sido una experiencia dura y rara, 

sobre todo por la incertidumbre de 

toda la situación. Recuerdo cuando 

el 14 de marzo se decretó el estado 

de alarma, lo primero que se me 

vino a la cabeza fueron los usuarios/

as y que ese fin de semana iban a 

estar en la puerta esperando la co-

mida… Se actuó de manera rápida y 

enseguida tanto el programa de so-

porte diurno como residencial, se 

coordinaron para dar una respuesta 

urgente a las personas usuarias y no 

poner en riesgo su seguridad y sa-

lud.  

Me gustaría resaltar sobre todo el 

trabajo de todos los/as monitores/

as. En el caso de centro de día he-

mos sido una piña y la coordinación 

ha sido máxima. Siempre hemos 

tenido presente que lo importante 

eran los/as usuarios/ as, que se sin-

tiesen apoyados y que contaran con 

nosotros/ as en todo momento.  

Me siento orgullosa del gran equipo 

de profesionales que conforman el 

centro de día, y Faisem en general. 

Ha sido un trabajo duro pero muy 

gratificante. Hemos realizado apo-

yos domiciliarios en Huelva y pro-

vincia, entregado comida y medica-

ción a aquellos que lo precisaban, 

llamadas telefónicas constantes du-

rante todo el día, videoconferencias, 

propuestas de actividades ocupacio-

nales desde casa... Se ha trabajado 

de lunes a domingo. Algunos com-

pañeros tuvieron que pasar al pro-

grama residencial para reforzarlo, y 

lo más importante como anterior-

mente he dicho es que todos he-

mos sido un equipo y siempre en 

nuestras mentes ha estado velar por 

el bienestar de los usuarios/as y que 

se sintiesen en todo momento 

acompañados.  

2. ¿Pensaste que el confina-

miento iba a durar muchos me-

ses o solo iba ser por un corto   

periodo de tiempo?  

La verdad es que siempre he trata-

do de ser optimista y pensaba que 

iba a durar menos. Cuando contac-

taba con usuarios/ as y familiares, la 

pregunta era siempre que cuando 

iban a volver. Echaban de menos a 

sus compañeros/as, a los monitores/

as, su rutina de día a día. Mi res-

puesta era que seguro que pronto y 

que esta situación cambiaría, que 

tenían que ser optimistas y tratar de 

llenar el día con cosas y actividades 

que hacer. En ese sentido pienso 

que todas las llamadas telefónicas y 

actividades propuestas eran una 

gran vía de escape para ellos y ellas. 

3. ¿Cómo fue la experiencia del 

teletrabajo? ¿Qué tipo de acti-

vidades realizaron los monito-

res durante el confinamiento?  

Realmente teletrabajo se ha realiza-

do a medias, es decir el centro de 

día permaneció cerrado en cuanto a 

la atención presencial a usuarios/as.  

Como he dicho antes, hay compa-

ñeros/as que pasaron al programa 

residencial (Gema, Isaías, Rafa), 

otros se encargaban de reparto de 

medicación, visitas domiciliarias y 

entrega de comida hasta que pusie-

ron catering en el centro (Carmen, 

Mariló y Luisa). Y por último Juani y 

yo que sí hemos acudido presencial-

mente al centro de día para prepa-

rar medicación, contactar con cen-

tros de salud, unidades de salud 

mental, realizar apoyo domiciliarios 

en Huelva y provincia…y que los/ as 

usuarios/as que lo necesitasen pu-

diesen contactar con el centro de 

día. El teletrabajo que se ha realiza-

do es seguir con llamadas telefóni-

cas por las tardes y  propuestas de 

actividades ocupacionales por diver-

sos medios (videoconferencias, co-

rreo electrónico...) 

4. ¿Fue difícil reorganizar el 

mecanismo del centro de día?  

Más que difícil dudoso, porque no 

podíamos aventurarnos a cómo ha-

cerlo hasta que la Junta de Andalu-

cía no marcase directrices, en cuan-

to a apertura y forma de funciona-

miento. 
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ENTREVISTA 

A medida que se fueron marcando 

directrices, lo primero que se hizo 

fue un Plan de Contingencia y Ac-

tuación frente al Covid-19, para ver 

la forma en la que se iba a organizar 

todo antes y después de la apertu-

ra, las medidas de prevención que 

se iban a tomar, cómo se iba a or-

ganizar el centro, el número de 

usuarios/as que iban a poder entrar 

en base a las normas de seguridad, 

la reorganización y planificación de 

actividades para garantizar en todo 

momento la seguridad y salud de 

los usuarios/ as y trabajadores… 

Se ha realizado un gran trabajo y 

con mucho esfuerzo, pero fue 

gratificante cuando el día 1 de 

julio pudimos abrir las puertas 

del Centro.  

5.¿Qué medidas de seguri-

dad se han implantado en el 

centro de día? 

Todas las medidas necesarias y 

obligatorias para poder garanti-

zar una apertura segura que exi-

gía la normativa. 

Evidentemente se ha tenido que 

reducir aforo, de momento solo 

tienen cabida siete usuarios/ as por 

taller más el monitor. La normativa 

marcaba que tenían preferencia de 

entrada las personas usuarias con 

una plaza en centro de día y los que 

se encontrasen en una situación de 

vulnerabilidad.  

Ha habido que reestructurar el cen-

tro y las actividades desarrolladas, 

para garantizar el distanciamiento 

social y la seguridad. No está per-

mitido el uso de zonas comunes. 

Se han establecidos turnos de en-

trada en el centro por grupos, los 

grupos siempre tienen que ser los 

mismos. A la hora de entrar, entran 

de uno en uno, se toma temperatu-

ra y se lavan manos y van a su taller. 

Hay que ventilar los espacios cada 

cierto tiempo. Los materiales que 

se utilicen en las actividades tienen 

que ser en la medida de lo posible 

individuales, y todo lo que se com-

parta tiene que estar identificado 

para su desinfección cuándo lo utili-

ce otra persona. También se han 

establecido dos turnos para comer. 

El uso de mascarilla es obligatorio en 

todo momento. No está permitida la 

entrada de personal ajeno al centro. 

Existe cartelería en todo el centro, 

recordando el uso obligatorio de 

mascarilla, el distanciamiento social 

de 1,5 metros, el aforo máximo per-

mitido, el lavado continúo de mano y 

cómo hacerlo… 

De momento el local anexo al Cen-

tro de día y Alanís de Sierra perma-

necen cerrados. Se está trabajando 

para su apertura y esperemos que 

próximamente se puedan reabrir pa-

ra también así poder ampliar aforo. 

6.¿Fue más trabajoso llevar el 

centro de día durante el confina-

miento o ahora con la nueva 

normalidad? 

 

 Ambas cosas han resultado dificulto-

sas. El trabajo durante el confina-

miento, como he dicho anterior-

mente por la incertidumbre y lo 

dudoso que era todo y no se sabía 

cuando se iba a poder abrir de nue-

vo el centro;  y ahora con esta nue-

va normalidad, el inicio fue compli-

cado porque había que adaptarse a 

una nuevas normas y formas de tra-

bajar, los/as usuarios/as tuvieron 

que entender que había ciertas co-

sas que no se iban a poder hacer 

como antes y también porque hay  

muchas personas usuarias que no 

han podido regresar al centro. 

7 .  Para  f ina l i zar , 

¿Encuentras algún aspec-

to positivo de toda esta 

experiencia? Por supuesto, 

siempre todo tiene su lado 

positivo y hay que aprender y 

adaptarse a todas las situacio-

nes. La vida es un constante 

aprendizaje…Con lo primero 

que me quedo es con la capa-

cidad de adaptación de los/ as 

usuarios/as. Nos han dado 

una enorme lección de vida, 

adaptándose a todas las circunstan-

cias por las que han tenido que 

pasar y agradeciendo en todo mo-

mento nuestro trabajo y apoyo. 

Sois un ejemplo a seguir, a si que 

infinitas gracias y sois unos CAM-

PEONES. 

    Y también me quedo con el traba-

jo realizado por mis compañeros/

as. Agradeceros la enorme calidad 

humana, el compromiso, la poliva-

lencia, la implicación, vuestra pro-

fesionalidad. Gracias de corazón… 

sois los MEJORES y tengo la enor-

me suerte de aprender, disfrutar y 

trabajar todos los días con voso-

tros/as.  
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En las siguientes páginas recogemos todos los relatos breves creados por los usuarios y usuarias de FAISEM 

Huelva, para el concurso que se desarrolló con motivo del COVID-19. Nos  gustaría hacer especial mención a 

la ganadora del segundo premio del certamen, y dar la enhorabuena a todos los participantes por los relatos 

realizados.  
 

 

AMAR EN CUARENTENA 

 

Te escribo desde la distancia, ese túnel de días inciertos que nos 

separan. Si el corazón descubriera un camino que esquivara la ley que 

nos prohíbe vernos. 

Si mi derrota y la pandemia tuvieran vacuna y esto llegara a su fin, 

podríamos reunirnos a solas. 

No puedo pensar, ni concentrarme, el dolor en el pecho, el no poder 

compartir conversaciones contigo cara a cara, es una suma de 

infiernos en el cielo de mi alma herida. Sólo puedo soñar despierta y 

reunirme cada noche con tu recuerdo, compensando así los días que nos alejan... No hay frontera que me 

impida amarte. 

 

Llueve mi tristeza, sobre la ausencia de tu rostro. La arboleda se muestra ávida, al recibir la lluvia, junto a la luz 

del sol antes refulgente, que permanece disipada. La avidez del corazón por tu presencia. Las hojas arrugadas 

envuelven cada trocito de mi ser, desperdigados en pedazos de nostalgia. La insoportable brevedad del ser, los 

momentos insignificantes en que nada ocurre, porque ese nada lo llenas tú. 

 

La tormenta pasará y nuestros ojos se fusionarán como el sol en el mar al anochecer. 

 

E.B.P (2º Premio del Certamen) 
 

 

EL CORONAVIRUS 

 

Pienso que esto del coronavirus es una gran mentira. Yo soy un superviviente del cáncer y he sobrevivido a 

esta pandemia. 

Creo que todo es un negocio redondo para la farmacéutica que ganan a espuertas un montón de dólares a 

causa de las vacunas para frenar la epidemia. 

Mi experiencia con la enfermedad es que no le tengo miedo al coronavirus porque si he sobrevivido al cáncer 

puedo sobrevivir a la epidemia. 

Mi experiencia con la enfermedad es que no tengo miedo a sobrevivir el confinamiento de la mejor forma 

posible.  

Pienso que mueren más gente por el monóxido de carbono que aspiramos con las mascarillas y guantes y 

diciendo que van a investigar una vacuna contra la epidemia. Creo que la medicina ganaría aunque sigo tomando 

la medicación. 

Y esa es la experiencia con esta gran mentira, por mi esquizofrenia no estoy al tanto de las últimas noticias, 

aunque me pondré al día muy pronto porque la verdad, y no es por presumir “soy un intelectual”. 
 

A.J.M 
 

“RELATOS PARA COMBATIR EL  CORONAVIRUS” 

 

 

 
 

CONCURSO DE RELATOS BREVES 

 “RELATOS PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS” 
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“RELATOS PARA COMBATIR EL  CORONAVIRUS” 

TODOS JUNTOS VENCEREMOS 

 

El día 14 de marzo de 2020, el Gobierno decreto el 

Estado de Alarma por lo que todos los ciudadanos 

de España teníamos que estar confinados en casa 

por el COVID-19, algo nuevo en mi vida. 

Cuando empezó la cuarentena no fue fácil para mí 

ya que tenía una rutina establecida, iba a la piscina, 

gimnasio, centro de día… Pero poco a poco tuve 

que asimilar una nueva rutina en casa. 

Desde que empezó el confinamiento, muchos 

ciudadanos salimos a la ventana a las 20:00 horas 

para aplaudir, agradeciendo a los sanitarios y a 

todos los Servicios Públicos por la labor que están 

ejerciendo. 

Los bomberos, policías y ambulancias salen a la 

calle para agradecernos y darnos ánimo a los que 

estamos cumpliendo el confinamiento en casa. Un 

día pasaron por mi calle y se me pusieron los 

“pelos de puntas” de la emoción. 

Lo positivo de este confinamiento es que como mis 

padres y mi hermana trabajaban y yo estaba en el 

centro de día, antes no convivíamos mucho en 

familia. La verdad es que me gusta mucho estar 

todos juntos en casa jugando a juegos de mesa, 

viendo películas en la televisión… Pasamos un buen 

rato entre risas. 

Lo negativo es que hay días que nos peleamos un 

poco, debido a esta cuarentena que se ha hecho 

tan larga y pesada, pero intento aguantar, aunque 

debo reconocer que hay veces que me pongo 

nerviosa e irritada por esta situación. Intento matar 

el tiempo con tareas que me han mandado. 

Todas los días, ya sea por tablet, móviles, redes 

sociales… no paran de hablar del coronavirus, 

personas fallecidas, curados, bulos... Cada uno dice 

una cosa y eso me frustra. Esto me afecta 

psicológicamente ya que tengo que salir a la calle 

para comprar en el supermercado con las medidas 

preventivas (guantes, mascarilla), pero me da un 

poco de pánico esta situación. 

Durante el confinamiento hago ejercicios físicos en 

casa con mi padre, para mantenernos en forma y 

que sea más llevadera la situación, durante dos 

horas por las tardes en el patio de mi casa. Otros 

días nos distraemos juntos con otras actividades 

para mejorar la concentración y la memoria. 

Extraño a mi abuela, pero no puedo verla porque 

se considera de un grupo de riesgo. Debido al 

coronavirus, el único medio de comunicación es el 

teléfono. Ahora que llevo tantos días encerradas en 

casa, recuerdo las historias que mi abuela nos 

contabas de pequeñas cuando ella pasó la Guerra 

Civil. 

 

Lo único que nunca pensaría yo es que en el siglo 

XXI, España estuviera viviendo una situación 

parecida a la Guerra Civil. 

Estoy muy contenta porque ya estamos empezando 

la desescalada y estoy muy ilusionada de volver a la 

normalidad aunque, soy consciente de que todavía 

queda mucho camino por delante hasta que se 

invente una vacuna. De momento ya se están 

haciendo test a todos los sanitarios que han estado 

en contacto con este virus pero no debemos bajar 

la guardia y seguir con las medidas de seguridad 

(guantes y mascarillas) para protegernos de este 

virus. 

Moraleja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.P 
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“RELATOS PARA COMBATIR EL  CORONAVIRUS”  

DESESCALANDO 

Me estoy convirtiendo en un árbol. 

Ya estoy masticando tierra 

y respiro por los ojos. 

Yo estaba a eso de quererme 

después de que me hubieran 

querido 

tan poco y tan mal. 

Haciendo un agujero en el suelo, 

como un tubérculo,  

rompiendo la tierra para algo,  

arañando a mordiscos 

la sepultura perfecta 

que yo misma me confeccioné. 

Yo estaba a lo mío, 

abriéndome las postillas de los 

ojos, 

buscando un sitio entre la gente, 

haciéndome un futuro posible, 

yo, que siempre estoy empezando,  

yo, que nunca termina. 

Yo estaba a lo mío, 

cuando el mundo se extrañó 

y me sepultaron de un golpe 

en el mismo hueso de la fruta. 

Mientras un virus enterraba 

ancianos 

y a muchos hombres vivos, 

mientras la realidad se hacía 

agresiva 

y en las calles solo deambulaban 

policías 

y expertos en desinfección. 

Todos nos volvimos sospechosos 

e insensatos 

porque teníamos el miedo 

inyectado en el ambiente. 

Yo ya vivía confinada en mí 

y el destierro era mi estado 

habitual 

porque estoy tremendamente sola 

y no soy lo suficientemente vieja 

ni estoy lo suficientemente enferma 

como para morirme, ahora que le 

perdí 

el gusto. 

Pero ahora tengo el miedo 

clavado en los pulmones 

porque el mundo ya no es el 

mundo 

y no sé si quiero romper  

la corteza que me alimenta. 

 

Estoy perdida y tengo pánico 

¿Qué ruido me dará alivio ahora? 

mejor me quedo dentro 

en el refugio de este cuerpo 

y de esta piel de resina, 

volver a mi cáscara caliente 

donde llevo tanto tiempo 

entre proyectos y sueños antiguos.  

Pero me he convertido en un 

árbol, 

que está vivo y respira, 

y que, aunque no sepa para qué, 

sigue creciendo. 

E.V 
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“RELATOS PARA COMBATIR EL  CORONAVIRUS”  

“AVES  ENJAULADAS” 

Somos aves enjauladas, destronadas, condenadas por un decreto que nos aísla del mundo exterior, 

abocadas a un confinamiento (pensando en nuestra salud) que nos amarra, nos incapacita para la resolución 

y desenvolvimiento personal y autónomo de nuestras capacidades como persona individual, vital y social.  

Intentando mantenerme ocupada no pienso en el pasado ni en los que ya no están. Desde mi Soledad en 

este encierro forzoso hago que la vida fluya, aunque con altibajos en mi estado de ánimo lucho por 

alcanzar y equilibrar la balanza siempre del lado positivo con la ayuda de familiares y amigos más cercanos 

(aunque sea yo quien tome la iniciativa). Ellos me ayudan a seguir bien sin pensar en mi enfermedad ni en el 

pasado que tanto me aterra.  

Para conseguir todo lo anterior hay que ser fuerte y plantearse que todo esto acabará más pronto que 

tarde. Que encontraran la dichosa vacuna que nos libere de este encarcelamiento que nos obliga a sacar lo 

mejor de nosotros mismos para superar este trance que se presenta en nuestro camino hacia la inserción 

social como personas valiosas que somos, sin estigmas ni medias tintas, sin tapujos, creyendo en nosotros 

para así conseguir la plenitud como personas únicas que somos, sin barreras de ningún tipo que eviten 

nuestra satisfacción de haber conseguido aquello que nos habíamos propuesto...  

Tras haber pasado lo peor, o mejor dicho tras varias prórrogas o etapas, vamos viendo la luz al final del 

túnel, sin que esto suponga que terminó todo. Ahora nos queda retomar nuestra lucha personal para, de 

una vez por todas, ser reconocidas como personas válidas, con retos por delante y con metas por 

conseguir, que, sin duda, se harán realidad muy pronto.  

Ánimo y a por ello...  

M.R.Y 
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LA AMENAZA INVISIBLE 

Las moléculas de aire golpean profundamente todo mi cuerpo en todas direcciones. 

Mis sentidos, perplejos de volver a sentir la brisa marina inundan todo mi ser de múltiples sensaciones. La 

naturaleza sigue su curso, en el esplendor de la primavera. Flora y fauna se encuentran sumergidas en la 

reproducción y cuidado de sus vagatos o de su prole. 

Mientras tanto, protegidos del entorno y de nosotros mismos así como de nuestros congéneres, nosotros 

digo, los autodenominados seres humanos debemos permanecer confinados en nuestros domicilios por un 

brote vírico a nivel global. Una pandemia en toda regla. Esta pequeñísima molécula encapsulada en una 

corona de régimen absolutista que no distingue de clases sociales, color o ideologías, amenaza nuestra 

supervivencia. Esta minúscula molécula pulula a sus anchas en sus anfitriones bípedos y en los materiales 

aledaños a los mismos. Cientos de miles de millones esperan la oportunidad de colonizar a una persona 

para introducirse en sus células; así poder replicarse, reproducirse, es la única posibilidad que tienen estas 

moléculas infecciosas para convertirse en vida, ya que por sí mismas, estos virus (todos los virus) no 

pueden alimentarse, ni replicarse. 

Ya en mí, vengo sufriendo estas medidas de confinamiento desde hace más de un año por una amenaza 

invisible, que posee muchas de las características del agente vírico que nos ataca actualmente sin piedad 

alguna. He sufrido en mis carnes lo devastador que puede llegar a ser esta amenaza. Aprovechando la 

coyuntura causada por el coronavirus, intentaré por analogía con la misma usarla para describir algunos 

procesos mentales ocurridos a mi persona. 

Como ecosistemas andantes que somos portamos miles de millones de microorganismos allá dónde 

vamos, una simbiosis esencial para nuestra vida, denominada Microbiota. Como quiera que fuese, la unidad 

biológica pensante y sintiente que somos nos dota de unos mecanismos perceptivos y sensitivos a veces 

difíciles de comprender incluso para nosotros mismos. A veces, al menos para nosotr@s, nos sentimos 

esenciales para continuar con la vida: el instinto de supervivencia. Otras veces, con más frecuencia de la 

que quisiéramos para algun@s de nosotr@s el instinto de supervivencia se desvanece y solo piensas en 

acabar con todo. 

 

 

 

 

 

 

 

“RELATOS PARA COMBATIR EL  CORONAVIRUS” 
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Como ya he mencionado esta amenaza invisible que te sustrae en gran medida de la vida cotidiana son 

sentimientos tan poderosos para con la persona que los experimenta que permanece confinado a pesar de 

que realmente no quiere estarlo. Tu mente, mi mente, crea un panorama desolador con pensamientos 

negativos sobre la existencia que se transforman en emociones de igual calado y, éstas, con el paso del 

tiempo en arraigados sentimientos que prevalecen sobre todos los demás: miedo, vergüenza y culpa.  

Todo ello sustentado por interpretaciones basadas en experiencias pasadas que, me o te, causaron dolor 

las cuales pueden ser reales o imaginarias aunque para la persona que las sufre, en ambos casos, son 

verdaderas amarguras. Para tu mente, mi mente, esa amenaza invisible es muy real y está por todas partes 

o podría estarlo, como el maldito virus, aún cuando no pueda verse a simple vista; en este caso solo 

sentirse. Secuestrado por tu propia mente contra tu voluntad.  

Todo ello sustentado por interpretaciones basadas en experiencias pasadas que, me o te, causaron dolor 

las cuales pueden ser reales o imaginarias aunque para la persona que las sufre, en ambos casos, son 

verdaderas amarguras. Para tu mente, mi mente, esa amenaza invisible es muy real y está por todas partes 

o podría estarlo, como el maldito virus, aún cuando no pueda verse a simple vista; en este caso solo 

sentirse. Secuestrado por tu propia mente contra tu voluntad. Por ejemplo, quieres salir y el miedo te 

paraliza; quieres hablar con alguien y la vergüenza no te deja; quieres sentirte bien y la culpa no te deja. 

Entonces, al combinarse el efecto de todos (separados tienen unas consecuencias enormes sobre tus 

actos) al yuxtaponerse en tu mente, en mi mente, crea un caos existencial que te permite pocas licencias; 

mejor dicho: ninguna. Son creencias limitantes que no te permiten vivir la vida cotidiana de forma natural, 

sustrayéndote el más mínimo abismo de alegría Si a esto se le suman las circunstancias personales que por 

comparación con los demás, la preocupación propia y las opiniones ajenas sobre tu existencia, entonces 

son el caldo de cultivo propicio, de forma similar a un microorganismo, que encuentra todas las 

condiciones precisas para proliferar como una amenaza subyacente pero que no puedes conocer de forma 

cierta dónde se encuentra, creando una amenaza invisible que no sabes por donde te va a atacar. 

Afortunadamente existe luz al principio y al final del túnel. Coincidiendo con el proceso de desescalada, de 

forma paralela, al unísono, también se ha producido en tí, en mí, una desescalada mental de los abismos en 

los cuales estaba inmersa la mayor parte del tiempo. Los paseos al aire libre para hacer ejercicio han 

propiciado en tí, en mí, una mejora sustancial tanto a nivel físico como mental. De forma conjunta a la 

actividad anterior: la práctica de ciertas neuroactividades; la práctica de técnicas de meditación; la escritura 

de un diario, de manera manuscrita; el coloreado de mandalas...En definitiva, todas estas actividades unidas 

a una voluntad por recuperarme, han repercutido de forma global y extensible a una recuperación de la 

unidad biológica pensante y sintiente, que eres, que soy. Etcétera... 

G.V 
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Y DE REPENTE SE CIERRA LA 

PUERTA... 

Juan quedaba recluido en su celda. ¿Qué delito cometió para verse envuelto en esa situación? Fuera se en-

contraban los funcionarios de la cárcel. Todo en un ambiente enrarecido donde se respiraba nerviosismo y 

el pánico evolucionaba a pavor. 

Le habían explicado las normas de la penitenciaría; horario estricto para las comidas, normas para la higiene 

entre otras muchas pautas y, sobre todo, cómo relacionarse con los demás reos. Pero lo que más le inquie-

tó fue que no podrían salir al patio, ni él ni el resto de los internos. 

Le habían dicho que a mediodía se dirigiría el director del centro a todos los reclusos. 

Una vez dentro de su nueva estancia, aquella en la que tendría que pasar la mayor parte del tiempo desde 

ese momento, Juan advierte que se encuentra rodeado de todo lo que 

precisaba. 

En la celda se está bien, se está bien. – Se repetía una y otra vez Juan. 

Los funcionarios corrían por la galería y parecía sin saber el porqué. 

Todo estaba agitado, se notaba que era una situación insólita, que nunca 

se había producido con anterioridad. 

Todos en un pabellón, internos y funcionariado escucharon al director 

del centro, un hombre serio y a quién se le notaba que perdía la sereni-

dad y sosiego a medida que daba su discurso. Afirmó que no habría 

tiempo de ocio fuera del chabolo, medidas especiales para ir al tigre, 

quedaban prohibidos los bis a bis, y el resto de visitas. Cualquier míni-

mo conato de violencia sería duramente castigado en el módulo de ais-

lamiento, dicho módulo había sido ampliado y reforzado con más per-

sonal. 

De regreso a la celda un recluso insultó a otro, en seguida acudieron cuatro funcionarios y se llevaron a 

ambos al módulo de aislamiento. Ya estando cerca de su estancia, escuchó a un nuevo interno diciendo pa-

labras malsonantes; Juan apenas vislumbró a dos carceleros que se lo llevaban, presuntamente también al 

módulo de aislamiento. 

Tan sólo tengo que estar en la celda, aquí se está cómodo y tengo todo lo que necesito. – Se dijo a sí mis-

mo Juan. 

Incluso sin saber el porqué, los funcionarios entraban en alguno de sus dormitorios y también se llevaban a 

su ocupante, de forma silenciosa y sin decir nada. Algo que desconcertaba a todos. 

Algunos de los funcionarios también se contagiaron de la violencia por el ímpetu; eran sustituidos y otros 

compañeros los llevaban igualmente al aislamiento. 

Pasaban los días y cada vez más culpados fueron llevados al módulo al que no quería ir. Al principio no re-

gresaba nadie hasta que cierto día regresó uno de los reclusos. 

Gracias a él se supo que las personas aisladas eran tratadas con mucho celo, pero que lo había pasado muy 

mal hasta que le hicieron entender el motivo por el cual le llevaron. Este testimonio corrió como la pólvora 

por toda la cárcel, a la vez que también algunos no regresarían nunca a su celda. 

Al conocer las dimensiones de lo que acontecía, todos los reclusos hacían lo posible por seguir las normas; 

pero aún así era inevitable que continuase el riego de internos o funcionarios hacia el módulo en cuestión.  
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Con la colaboración de los reclusos y los funcionarios que allí habitaban, decidieron que a las ocho de la 

tarde lanzarían un ósculo al aire por y para todos; era el momento esperado del día, una comunión que les 

unía ante la extraña situación. 

Cierto día cambió la tendencia, menos personas iban al módulo de aislamiento y más compañeros regresa-

ban. El bien hacer por parte de todos, el buen comportamiento, el respeto a las normas, lo hizo posible. 

Pero algunos no regresaron nunca. 

Teniendo todo lo que necesitaba entre sus cuatro paredes, faltaba algo que en un principio no echaba de 

menos. La reclusión en la celda empezaba a ser insoportable, aún teniendo todo lo que necesitaba, Juan que-

ría salir al patio de ocio y hacer ejercicio en el gimnasio. Imposible e inviolable, sendos cerrados para todos. 

Tan solo la ventana porque miraba el patio muy lejos. 

El director del centro penitenciario les reunió una vez más en el pabellón. Su discurso fue más optimista, se 

entendía con mayor seguridad. Podrían ir al ansiado patio bajo ciertas normas de convivencia. Todos esta-

ban dispuestos a colaborar y acatar las restricciones que estableció para hacer uso del idílico lugar. La con-

vicción de todos no impidió que nuevos internos fueran llevados al centro de aislamiento. 

En el patio del centro, en la biblioteca, en el gimnasio… comenzaba a notarse la normalidad, pero de forma 

distinta, algo había pasado, algo proseguía en menor medida, y continuaría pasando. Una situación muy dis-

tinta a la que todos, abocados, estaban atados, ya no se trataba de la privación de la libertad, pero sí conta-

ban con una cadena más. 

J.F.R 

 

 

 

 

“EL CORONAVIRUS Y SUS VICISITUDES” 

Yo no voy a hablar de coronavirus ni de la pandemia, para eso están los telediarios… 

Yo quiero explicaros los diferentes sentimientos que he pasado en este confinamiento. Desde lo terrible-

mente triste que estaba al principio, hasta darme cuenta que así no podía seguir. Echaba muchísimo de me-

nos a mis hijos, el mayor está en el pueblo, pero el pequeño está en Alemania y sé que este verano no lo 

voy a ver. ¿Qué solución le di a esta situación? Pues hacerles video llamadas y así por lo menos los veo, aun-

que no los pueda abrazar.  

Me di cuenta de que tenía que tener la mente ocupada, sino la cabeza no dejaba de dar vueltas. Esta expe-

riencia me ha servido para valorar más la vida, y pienso que todos nos hemos superado, porque vivir un 

confinamiento, con cuatro compañeras más y cada una con su patología psiquiátrica… no es nada fácil. 

Quiero agradecer enormemente la labor tan encomiable que han realizado los monitores con nosotras. He-

mos bailado zumba, jugado al dominó y seguimos haciendo Pilates y relajación por videollamadas. 

Terminaré diciendo que sigo echando de menos a mis hijos, y que de vez en cuando se me salta alguna lagri-

milla, pero lo supero porque ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida, y echo de menos ver a mis 

hijos (aunque sea a través de la pantalla del móvil), y charlar con ellos que siempre me dicen que están bien, 

además los veo bien y me reconforta muchísimo. 

R.E 
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VOLVÍ A NACER DE NUEVO 

 

Os voy a relatar mi historia, de tal manera que un día como hoy, volví a nacer de nuevo. 

Como otro día cualquiera me decidía a ir a trabajar. Sin quererlo ni pensarlo me cambiaría la vida de tal manera 

que viviera cosas o se dieran cosas que no pensaba vivir. Se fueron dando. Fue lo que me acercó a la persona 

que yo quería, de la cual estaba enamorado. Dentro de lo malo fue un antes y un después que marcó el comien-

zo de algo bonito, ninguno de los dos lo esperábamos. Se fue dando sin querer, sin pensar, sin buscarlo. 

Fue un comienzo de una bonita amistad, poco a poco fue algo bonito, nos marcó tanto, nos cambió la vida a los 

dos. 

 

Nos estuvimos viendo una semana entera, compartiendo momentos en la playa, tomando algo… Viviendo mu-

chos momentos que nos hizo cambiar a los dos, ver las cosas y la vida diferente, sobre todo valorar lo que tene-

mos. Cambiar los ratitos malos que teníamos, los vicios malos. Formas de vivir y disfrutar que no son las ade-

cuadas, que le están matando poco a poco, destrozando su vida, la de su familia y arruinando todo lo que se po-

ne delante de él.  

El puto mundo de la juventud se mete en las drogas. No ven que en vez de evitar, no saber luchar, sobre todo 

tener fuerza de voluntad, echarles ganas y cojones a la vida. Ser fuerte. 

Que la vida es muy bonita. Es una lucha, sobrevivir. Es bonito sumar momentos y disfrutarlos con gente que 

realmente merezcan la pena. Y nos marquen un camino bueno para tener una vida normal, no complicándose 

con cosas chungas, con gente que no merezcan la pena, que te utilicen por su conveniencia, que te lleven a su 

terreno porque a ellos le convienen. Eres una presa fácil. 

Después de todo esto, más de un año luchando, marcando su camino y sobre todo siendo un gran apoyo para 

él. Cuando estaba conmigo no se acordaba ni hacia nada de meterse en drogas.  

Fui un referente para él, sin querer se dio lo que ni él ni yo esperábamos nunca. Enamorarse de la persona que 

estaba siempre junto a él. Le estaba enseñando tanto, viviendo cosas y momentos que nunca antes había vivido, 

haciendo cosas que nunca había hecho, ni con la que era su mujer ni con su hijo. 

Después de todo esto empezó algo bonito entre nosotros que nos marcó más todavía. Lo que para él era lo 

más importante, que me acercara más a él, es estar conviviendo juntos y no pertenecer a su mundo, por no to-

mar drogas. Es más, llevo veinte años que no bebo alcohol.  

Eso marcó la gran diferencia de todos los demás, hacer las cosas de forma diferente, querer cambiar. Hacer una 

vida nueva, cambiar su forma de vivir. Dejar el puto vicio de una vez por todas.  

Y apareció en nuestras vidas el Covid 19, nos volvió a cambiar la vida. Nos está haciendo ver que no somos na-

da. La vida en un segundo nos sorprende. No sabemos de qué manera nos va a golpear, ni sabemos el tiempo de 

vida que tenemos, ni cuando nos vamos a morir, así que a disfrutar y a vivir. Vida sólo hay una. 

 

J.C.D 
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EL CORONAVIRUS 

 

Érase una vez un virus nuevo, el monstruo del coronavirus que apareció en China y viajó por todo el mundo 

infectando a miles de personas. 

Para ese virus no hay vacunas, ni tampoco medicinas que puedan atacarlo. 

Cuando llegó a España, enfermaron muchas personas, tantas que se cerraron los colegios, centros de día, 

tiendas…Todo se quedó paralizado y nos dijeron que nos quedáramos en casa, que no saliéramos para no 

contagiarnos. 

Ahora eso sí, los científicos de todo el mundo se pusieron a trabajar para estudiar la forma de vencer al virus. 

Entre ellos está Paco y su equipo que no pararán hasta encontrar esa vacuna que tanta falta nos hace. 

Mientras tanto, médicos, enfermeros, celadores… están cuidando de los enfermos, esforzándose día a día para 

salvar vidas, arriesgándose a contagiarse ellos mismos. Por eso salimos al balcón todos los días y les 

aplaudimos, para dales las gracias. 

Ángel es celador y trabaja muy duro en un hospital de Granada, él les da mucho cariño a todos los enfermos. 

Así como Ángel hay muchas personas que trabajan para que nosotros podamos comer, comprar las medicinas, 

limpian nuestras calles y recogen nuestra basura. 

Desde el sábado empezamos a pasear y tenemos que hacerlo con mucha precaución para que no nos 

contagiemos. 

 

“El bienestar de cada uno está ligado al bienestar de todos. Lo importante es que ninguno de 

nosotros gana hasta que todos ganemos.” 

 

R.D 

 

“LA FAMILIA UNIDA” 

 

 Érase una vez una familia acomodada de Huelva que se componía de cinco miembros más los abuelos. 

Ellos estaban muy unidos. 

El abuelo había sido agricultor, sus hijos fueron buenos estudiantes, y en la actualidad eran médicos.  

 Llegó una invasión de un virus llamado COVID-19, que se cebó con la población, entonces se 

convirtieron en héroes, como todos los sanitarios. Tras la dura lucha contra el virus, muchas personas 

fallecieron y se extendió el pánico en la población.  

 Los padres trabajaban en el hospital y los abuelos cuidaban de los nietos confinados en casa. El mayor 

de los nietos cuidaba de Cuki un perrito que adoptaron y se convirtió en otro más de la familia. Los abuelos le 

inculcaban a sus nietos buenos hábitos y disciplina, como en la higiene y en las tareas diarias, y tras ser 

responsables, llegó la recompensa, todos salieron adelante.    

J.A.R 
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¡VAYA LÍO TIENEN ESTA GENTE, BYETOVID-19!  

 

 

 

 

 

 

El planeta Helio — conocido, por los que conocen — ¡AYAYAY! —, como el planeta verde —, es el quinto 

más grande del Sistema Solar del Sol con Visera, Gafas de Sol, Crema Hidratante y una Toalla sobre el 

Hombro. Está constituido, mayormente, por unos espléndidos y frondosos bosques, y, también, por algunos 

lagos y ríos que nutren de azúcar bronceada su inmensa vegetación, pequeñas zonas aisladas de desierto 

que, en caso de exceso de lluvias, sirven para absorber el agua sobrante del conjunto del ecosistema, y dos 

islas de hielo, situadas en su ecuador en latitudes opuestas y habitadas, cada una, por un pingüino aburrido 

— por solo evidentemente —, quien, cuando hay sequía, esparce los cubos de hielo necesarios con cubos, 

sobre las zonas verdes, para compensar la falta de tristeza del cielo. La saturaleza (sí, saturaleza) del Globo 

— con Helio —, dado que no está sujeta a algún tipo de compensación, requiere de un equipo humano 

compensado, para eludir la poca vergüenza vírica, que la amenaza en los momentos más inesperados — de 

ahí su verdadero peligro para las ramas secas, que visten con solemne belleza las zonas altas de los árboles, 

evidenciando el sentido divino de la Creación —.  

El equipo humano — que, por cierto, no duerme, sino que vive siempre vigilante porque es de saturaleza 

hermafrodita, y no se enamora —, se hace llamar, por los Dioses de FAISEM (Fundación Andaluza para la 

Integración Satural del Ecosistema Misógino) Lucero que No Pestañea. A las órdenes correspondientes de 

las Deidades, los luceros trabajan — hasta la coronilla ya, pero bueno —, en la única y difícil labor de com-

pensación planetaria, que consiste, esencialmente, en la fumigación para la esterilización del espacio etéreo, 

por la presencia puntual de los virus despreciables. Actualmente, Lucero que No Pestañea trabaja bajo la 

orden de la Deidad, Bill Gates, que vive a la derecha del Padre — aunque a nadie le importa a falta de pro-

gramas del cotilleo —, y que ya venía avisando — con cierta antelación vía conferencia colgada en YouTube 

—, que estábamos expuestos a la amenaza de una pandemia, exactamente, a la posible acción local del TO-

VID-19.  

Lucero Ingeniero Pierre — Pedro, para los amigos —, es franco-hispano, quien después de haber trabajado 

con sonrisa pícara en un dispositivo de descontaminación medioambiental, que se acopla a la mecánica de 

los medios de transportes, y que funciona por un sistema de aire que logra reducir, notablemente, los gases 

nocivos para las raíces de las plantas de Helio, está al frente — en la localidad de El Campillo, desde donde 

trabaja confinado —, de un nuevo proyecto (El ByeTovid), junto a Lucero Analítico Rodolfo — pero nada 

más, para los amigos, porque el pobre no tiene —-, residente en Nerva York. El ByeTovid, a día 18 de abril 

de 2020, está diseñado, solo se requieren los materiales necesarios para su fabricación, que, por el obligado 

confinamiento, no acaban de recibirse.  
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El dispositivo es muy simple, pero será imprescindible para cortar la tercera vía de contagio del 

Trono Virus, que consiste en la inhalación de las partículas víricas que pululan — ¡vaya sí me ha 

quedado mono! — por el aire. Se trata de un sistema de succión de aire bruto y descarga de aire 

neto, posibilitado por una cámara de esterilización por rayos UV, de longitud de onda B — que no 

produce O3 —, para los espacios habitables.  

La colocación del ByeTovid en todas las ramas secas — que nutren a las verdes —, será fundamen-

tal para la salvación del Ecosistema Misógino, lo cual comunica, Bill Gates, por todas las calles — 

desde su vehículo tuneado, con un megáfono y música de fondo —, además, de que servirá para 

que los luceros puedan pestañear y así enamorarse entre ellos — por el efecto seductor del guiño 

—, con lo que lograrán descansar felizmente. Con esto, se devolvería la compensación a la satura-

leza, que pasaría a llamarse naturaleza — que es lo que agrada a FAISEM —.  

Sin más, y a la espera de este extraordinario acontecimiento, continuaremos retransmitiendo ma-

ñana desde nuestro centro de redacción interplanetaria, para teneros siempre a la última sobre los 

acontecimientos de los planetas más aplaudidos (PLAC- PLAC) de esta temporada. Así que, hasta 

mañana, ¡Buen descanso y buena digestión a todos los hinchas fieles que nos siguen desde sus so-

fás!  

¡¡ME CAGO EN TO LO QUE SE MENEA!! — ¡Señor, el micro... ! — ¡AISS! JI JI.  

R.G 

MI CONFINAMIENTO PARTICULAR 

Empezaré diciendo que mi padre hace ya un montón de tiempo me dijo que a lo largo de mi vida 

iba a pasar por una pandemia, y además también conocí a un amigo que me comentó más o menos 

lo mismo. Debo decir que con esto del confinamiento he podido averiguar hasta donde puede lle-

gar una persona. Porque resulta que yo con mis nervios de tanto tiempo sin poder salir 

para pasear se me ocurrió ponerme mi mp3 para bailar y correr pasillo para arriba y 

pasillo para abajo. Y echando de menos a mi gente se me saltaban las lágrimas, echo de menos unos 

grandes besotes y un gran abrazo. 

Por cierto, a ver si esto acaba pronto porque aparte de salir corriendo de aquí, ya va siendo hora 

de recibir y dar un gran abrazo. Y ya por último meditando aquí he llegado a pensar que una perso-

na no puede estar recluida y confinada en un piso, en una simple casa, tanto tiempo, sin hacer prác-

ticamente nada, porque para mi entender esto es un absurdo. Pero hay gente que tiene más suerte 

que nosotros, pues tienen balcón, patio, y aquí simplemente tenemos ventanas. 

Por cierto espero veros pronto mi gente, monitores y demás… 

A.G 
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ARMAGEDÓN BIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

La Tierra: nuestro pequeño gran hogar. Ese "diminuto" planeta que, hasta lo que sabemos, es el único 

de todo el colosal universo capaz de albergar vida. Esta se encuentra en todas las formas posibles e 

imaginables; desde irrisorias bacterias uni o pluricelulares, hasta nosotros, los humanos, aquellos seres 

con unas capacidades y habilidades sin igual y que lo dominan todo.  

Pero en esta vida nada es eterno, y nuestra dictadura sobre todo lo demás menos aún, ya que un día 

la tranquilidad de nuestro reino se esfumaría de forma repentina e inexplicable, cuando un minúsculo 

y mortífero virus haría acto de presencia de la nada, arrasando con todo individuo que osara cruzarse 

en su camino.  

Ahí es donde empezaría una guerra sin precedentes entre nuestra especie y el mortal patógeno: a 

partir de ese preciso instante todos y cada uno de nosotros pasamos a ser soldados, involucrados en 

ese conflicto de forma involuntaria e inexorable, luchando día tras día por sobrevivir y derrotar a ese 

poderoso y letal enemigo invisible. Algunos, como nuestros grupos sanitarios, pasarían a ser nuestros 

mejores y más imprescindibles adalides, arriesgando sus vidas diariamente por protegernos a todos y 

tratar de exterminar al germen, los comerciantes también serían esenciales para el correcto y óptimo 

funcionamiento de las actividades sociales, así como las autoridades policiales y el personal de limpie-

za, mientras que la gran mayoría de la población pasaría a su vez a un estado de confinamiento casi 

total en los hogares. 

Hoy, casi medio año después de la aparición del peligrosísimo microorganismo que nos acecha, al fin 

parece que la situación general va mejorando de a poco, aunque el riesgo de propagación y muerte 

por contagios no se ha disipado del todo. No ha sido nada fácil el trayecto recorrido hasta ahora, 

pues desgraciadamente hemos tenido que llorar la pérdida de muchos de los nuestros. Aún nos queda 

mucho por hacer, pelear y aprender sobre nuestro adversario y la forma de combatirlo, debemos 

desarrollar e idear nuevos y revolucionarios planes y tretas, pero tal y como comentaba al principio, 

nada en esta vida es eterno, lo cual incluye obviamente este gran enfrentamiento. 

Ahora es el momento de mirar hacia el horizonte, cogernos de las manos y decir: "hoy. Hoy... cuando 

apenas queda esperanza, cuando apenas queda tiempo... hemos decidido creer no sólo en nosotros 

mismos sino los unos en los otros. Hoy no hay hombre o mujer aquí que deba luchar solo. Hoy no. 

¡Hoy nos enfrentamos a los monstruos que nos acechan, y les plantamos cara! ¡¡¡Hoy vamos a evitar 

el Apocalipsis!!!" 

(Idris Elba, Pacific Rim movie). 

L.N 
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Trabajo realizado por los usuarios y usuarias en casa durante la cuarentena, donde desarrollamos aspectos lúdi-

cos, emocionales, y ocupaciones... 

 

EL RINCÓN DEL USUARIO 
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INTERÉS 

A continuación vamos a incluir  información importante para frenar el  COVID-19 

¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo Covid-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se debe poner la mascarilla? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo debo quitar las mascarillas y los guantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL COVID-19 
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INTERÉS 

 

 

¿Qué tipos de mascarillas hay y cuál debo usar para protegerme?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mascarillas higiénica (Tela):  

Suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso. Si son    

reutilizables, el fabricante indicará cómo lavar la mascarilla y el número máximo de lavados. Las no reutilizables de-

ben ser eliminadas después de su uso recomendado y, por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar 

no usar durante más de 4 horas.  

 -Mascarillas quirúrgicas:  

Para que estén homologadas, deben tener un mecanismo para ceñirla estrechamente a nariz, boca y barbilla. En 

cuanto a su duración, se suele recomendar no usarla durante más de 4 horas. 

-Las mascarillas EPI  (FFP1, FFP2, y FFP3): 

Son las que garantizan una protección total ante contagios de coronavirus. Tienen como finalidad filtrar el aire inha-

lado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo. 

Se recomiendan fundamentalmente para su empleo por profesionales para crear una barrera entre un riesgo poten-

cial y el usuario. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables, pero siempre por indicación médi-

ca. 
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 Busca las siguientes palabras en la sopa de letras: Fuerza, felicidad, 

 compañero, lucha, amor, alegre, amistad, alegría. (Realizada por J.M.S) 

 

PASATIEMPOS 
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PASATIEMPOS 

Busca las siguientes palabras en la sopa de letras: Positivo, mascarilla, 

negativo, descanso, pandemia, guantes, vacuna, España. (Realizada por J.M.S) 
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¿Te gustaría colaborar con nosotros?  

Si te gusta escribir, expresar tus ideas, si tienes conocimientos que quieres compartir con otras personas, envíanos tu 

colaboración a nuestro email:  centrodediaconquero@gmail.com 
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PRENSA Y GOLOSINAS 

HUERTO PACO 

ROTONDA HUERTO PACO 

EMPRESAS COLABORADORAS 
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SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO 
 

SERVICIO DE LOGÍSTICA E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO SOCIOSANITARIO 
 
 
 
 
 

indesur@idemagrupo.es 
 

limpieza.huelva@idemagrupo.es  
 

www.idemahuelvalimpieza.es  
 
 
 
 
 

959.23.66.07 
Polígono Industrial La Paz, 53 

21007 Huelva 
 
 
 
 
 

Premio Primitivo Lázaro  

Empresa 2015 

 

Consejo Local para Autonomía Personal 
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