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                         ¡Bienvenidos ha esta nueva edición  

                 de la revista LA VOZ DEL CONQUERO! 

 

Publicamos un nuevo número con los trabajos realizados por las perso-

nas usuarias y las festividades que hemos celebrado en el centro, como el 

día de San Valentín, día de Andalucía, día de la Mujer. También encon-

trarás un artículo sobre la Semana Santa de abril de 2022.  

No nos hemos olvidado del terrible conflicto en Ucrania. FAISEM no 

quiere ayudar  por lo que ha firmado un convenio de colaboración con 

Traperos de Emaús de Huelva. Te contamos cómo vamos  a colaborar. 

Además contamos con la entrevista a NURIA CABALGA ÁLVAREZ , Mo-

nitora Sociocultural del Centro de Día. Para celebrar el día de la poesía 

una entrevista con el joven poeta CARLOS FERNANDES MARTIN. Y 

mucho más…. 

 

Deseando que disfrutes de nuestros contenidos . 

 

¡No dejéis de acompañarnos en la próxima edición,  
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LA SEMANA SANTA EN HUELVA 

ESTE AÑO SE ESPERA CON MUCHA ILUSION VER RECO 
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LA SEMANA SANTA EN HUELVA 

 

 

Este año esperamos con mucha ilusión la Semana Santa y ver el recorrido de sus procesiones. La  

gran devoción de sus creyentes se manifestará con gran satisfacción . Viviremos una semana san-

ta diferente al año pasado con esperanza  y mucha espiritualidad . 

 

Este cartel anunciando nuestra Semana Santa tiene este año más relevancia que nunca y, por tan-

to, era necesaria una obra especial y sublime como la que nos ha regalado Ángel Sarmiento que 

expresa ese reencuentro”. “Una imagen clásica y novedosa a la vez, igual que nuestra Semana 

Santa, que jamás se había visto antes así representada, con un cartel que no va dejar a nadie indi-

ferente, no sólo por su belleza y elegancia, sino también por su innovación y por su composición”.  

 

El alcalde ha felicitado al Consejo de Hermandades y Cofradías “por haber conseguido en estos 

últimos años que el cartel de la Semana Santa onubense suscite una gran expectación a nivel lo-

cal, regional y nacional, apostando para ello por un gran nivel artístico, que nos ha dejado una pi-

nacoteca cofrade única con la que se enriquece y amplía el patrimonio cultural de esta ciudad”.  
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En el taller de informática nos hemos trabajado sobre las siguientes preguntas que 

queremos compartir con vosotros/as. 

¿Cómo se celebra la Sema Santa en Huelva? 

En Huelva se conmemora litúrgica y tradicionalmente la celebración de la Semana Santa con des-

files procesionales. Desde el Domingo de Ramos al Domingo de 

Resurrección las cofradías realizan sus estaciones de penitencia 

por las calles. 

¿Cuántas hermandades de Semana Santa hay en Huel-

va? 

A día de hoy son 25 las hermandades que procesionan en 

la Semana Santa onubense, existiendo otras dos que no hacen el 

recorrido oficial pero que sí procesionan por las calles 

de Huelva: una lo hace el Sábado de Pasión –la Santa Cruz- y 

otra, El Resucitado, el Domingo de Resurrección. 

¿Cuáles son las hermandades con más devoción?  

Las más famosas y con mayor devoción  son la de El Nazareno, la Esperanza, El perdón o Miseri-

cordia. La Hermandad de la Borriquita, encargada de abrir las procesiones, es otra de las más ce-

lebradas y queridas por los onubenses. 

La Hermandad de la Victoria, por otra parte, es una de las que más expectación causa todos los 

años. Sale de la iglesia del Polvorín y, en recuerdo del incendio de su palio hace unos años, hace un 

alto en su recorrido para rezar en el lugar del accidente. 

Hermandad del Nazareno, por otra lado, destaca la presencia de numerosos penitentes, que hacen 

descalzos su marcha en cumplimiento de alguna promesa o petición religiosa. La Hermandad de 

El Calvario, por otro lado, fue la primera hermandad de silencio de la ciudad, así como la primera 

en introducir costaleros no remunerados.  

Es frecuente, además, que en la Semana Santa de Huelva participen formaciones militares como 

las de la Legión, o diferentes cuerpos del Ejército de España. En muchas ocasiones estas unidades 

suelen ir acompañadas de sus propias bandas musicales, y se han convertido ya en una parte más 

de la celebración. 

 

¡ Esperamos os haya gustado nuestro artículo! 
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         DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA      

                                          AUTO-LESIÓN 

El 1 de marzo se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre la 

Autolesión, como un apoyo a las personas y familias que están sufriendo este tipo 

de conductas. 

No se sabe que hay detrás de un comportamiento en el que una persona se autole-

sione a sí misma. Ya se trate de golpes, cortes, quemaduras o rasguños, detrás de 

estas conductas puede existir un malestar psicológico o un trastorno de la persona-

lidad. 

Con la celebración de este día, se trata de concienciar y ayudar a las personas que 

sufren estas conductas. 

 

Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Tecnológicos y Móviles 

 

Del 17 al 21 de Marzo declaro la UNESCO  

Uno de los principales objetivos es divulgar 
cómo las tecnologías móviles contribuyen a 
la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, 
adecuando al sector educativo a los avances 
del siglo XXI. Por otra parte, se pretende 
reforzar el uso correcto y el acceso a estas 
tecnologías, así como fomentar la lectura y 
la alfabetización. 

En la actualidad se estima que de los 7.000 
millones de personas que habitan este pla-
neta 6.000 millones tienen acceso a un mó-
vil inteligente, tableta y ordenador portátil. 
Tales dispositivos electrónicos incrementan las oportunidades y acceso al sector educativo, espe-
cialmente en zonas con escasos recursos educativos tradicionales. 

Uno de los principales objetivos es divulgar cómo las tecnologías móviles contribuyen a la mejora 

de la enseñanza y el aprendizaje, adecuando al sector educativo a los avances del siglo XXI. Por 

otra parte, se pretende reforzar el uso correcto y el acceso a estas tecnologías, así como fomentar 

la lectura y la alfabetización.  

En la actualidad se estima que de los 7.000 millones de personas que habitan este planeta 6.000 

millones tienen acceso a un móvil inteligente, tableta y ordenador portátil. Tales dispositivos elec-

trónicos incrementan las oportunidades y acceso al sector educativo, especialmente en zonas con 

escasos recursos educativos tradicionales. 
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                                                                               DIA DE LA POESÍA 

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de apoyar la diversidad lin-

güística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación ar-

tística en sus comunidades respectivas. 

Además, se busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales 

de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los me-

dios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de ex-

presión y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas 

Fue la UNESCO durante su 30° reunión, en París en octubre-noviembre de 1999 el organismo 

que decidió proclamar el 21 de marzo, como Día Mundial de la Poesía, a propuesta del edi-

tor Antonio Pastor Bustamante. La poesía es un género literario, a través del cual el hombre ha 

sido capaz expresar pensamientos, sentimientos y emociones, empleando para ello, un lenguaje 

lleno de belleza y el cual puede ser expresado con recursos literarios como la prosa y el verso.  

 

 

   

              EVENTOS 

DIA MUNDIAL DEL TEATRO 

 

El día Mundial del Teatro fue creado por el Instituto 

Internacional del Teatro (ITI). Se celebra todos los 

27 de marzo desde el año 1961. Su principal objetivo 

es dar a conocer lo que representa el teatro para la 

cultural a nivel mundial . Y el Centro Ocupacional de 

FAISEM, hemos celebrado el día realizando una se-

rie de actividades y visionado una obra de teatro. Ha 

sido muy divertido. 
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ENTREVISTA NURIA  CABALGA ÁLVAREZ 

Monitora Sociocultural del Centro de Día 

  

¿Cómo conociste FAISEM? 

 Conocí Faisem allá por el 2003 cuando me encontraba realizando mis estudios de ciclo superior de Ani-

mación Sociocultural, donde ofertaban Faisem como centro de prácticas. Motivada por mi profesora lo 

elegí para las practicas y allí comencé mi primera experiencia con la entidad, seis meses de prácticas en el 

Club Social, cuando en aquellos años aún era gestionado por Faisem y se encontraba en la Avda Galaroza, 

donde está hoy ubicada la sede.  

  

¿Qué estudios realizaste? 

 Realicé el ciclo superior de Animación Sociocultural, la diplomatura de Educación Social, Licenciatura en 

Psicopedagogía y Máster en Intervención Psicosocial. Actualmente aún sigo formándome, me gusta mu-

cho aprender y estar ¨reliando en cosas” y bueno cada vez el mercado laboral te exige más… o menos se-

gún como se mire (jejejej), si todo va bien este año podré terminar el ciclo de Integración Social.  

  

¿Qué funciones realizas en el centro de día? 

 Pues como Monitora Sociocultural realizo varias y muchas van cambiando según las necesidades del cen-

tro. La mayoría  tiene que ver con el propio funcionamiento del centro, desde el apoyo en el comedor, re-

cepción de usuarios y usuarias o cualquier persona que acuda al centro, recepción de llamadas, atención a 

familiares, preparación de la medicación, así como su gestión en farmacia, visitas a los domicilios de los 

usuarios que lo requieran, acompañamiento de usuarios y usuarias a diferentes recursos comunitarios 

como centros de salud, servicios sociales, bancos o cualquier otra entidad, tanto para citas o para el apoyo 

en la gestión de las mismas, acompañamiento para compras, o cualquier necesidad que así requiera este 

tipo de apoyo.  

  

 Otras de las actividades que realizo en colaboración con el SOAE, son el Grupo Lúdico y los cursos de pre-

paración a las oposiciones de Celador del SAS. El Grupo Lúdico es una actividad muy especial, en la que 

un grupo de personas quedan un día en semana para realizar y disfrutar de actividades socioculturales o 

simplemente quedar para pasear y charlar, celebrar un cumpleaños… mi objetivo es favorecer la interac-

ción social y fomentar la autonomía del grupo, principalmente.  

  

Otras de las funciones que para mí quizás son de las que más disfruto son aquellas relacionadas directa-

mente con el perfil de monitora Sociocultural, como por ejemplo  la dinamización sociocultural del centro, 

diseño de actividades de Ocio y tiempo libre, talleres educativos, dinamización de grupos de trabajo… to-

das actividades que requieren la participación y colaboración del gran equipo de trabajo que formamos en 

el centro de día desde los monitores ocupacionales hasta el cocinero! Con los que tengo la gran fortuna de 

contar.   

  

Sin embargo he de decir que inmersa en la bulliciosa dinámica del centro a veces estas actividades son 

difíciles de llevar a cabo puesto que requieren un tiempo no solo para realizarlas sino para planificarlas, 

programarlas y evaluarlas, con lo que a menudo al no disponer de este valioso tiempo intentamos al me-

nos priorizar algunas y planificarlas de forma puntual a lo largo del año.   

  

Algunas de las que hemos realizado son talleres de Repostería Saludable, Semana Terrorífica de Ha-

lloween, Colombinas, talleres de Igualdad por el 8M….  
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ENTREVISTA NURIA  CABALGA ÁLVAREZ 

 

 ¿En qué otros recursos de FAISEM has 

trabajado? 

 Como comenté anteriormente en el Club 

Social que comencé de prácticas y acabé 

siendo la monitora responsable durante 3 

años, en Casas Hogares de Naranjos y en 

Lepe, y como apoyo en pisos supervisados. 

¿Qué ha significado trabajar en equipo? 

 Pues significa enriquecimiento, significa 

comunicación, empatía, y sobre todo signi-

fica productividad y eficiencia. Yo no en-

tiendo el trabajo sino es en equipo. Tengo 

más que comprobado a lo largo de mis diferentes experiencias laborales el poder del grupo, tanto con los 

compañeros y compañeras como el uso de esta metodología en el aula con los usuarios y usuarias. Somos 

seres sociales y estamos preparados para alcanzar el éxito en grupo.  El centro de Día es un ejemplo de ello, 

formamos un ¨equipazo¨, sin la cooperación de todos  y todas, actividades como las anteriormente comenta-

das no se llevarían a cabo.  

  

¿Si tuvieras que empezar desearías  seguir trabajando en lo que haces hoy mismo? 

 Sin duda. Otra cosa es mi descontento frente a la precariedad laboral que existe en torno al campo profesio-

nal de lo social así como la escasa valoración en cuanto a los profesionales de ¨los cuidados¨. Pero respon-

diendo a tu pregunta SÍ me encanta mi trabajo y volvería a dedicarme a ello.  

  

¿Qué anécdotas vividas estos años? 

 Pues muchísimas, recuerdo una en particular que fue la primera vez que salí de vacaciones como monitora 

en Faisem. Fue el verano creo de 2004, dos monitoras: Naira Nieto y yo. Nos fuimos al Puerto de Santa Ma-

ría a una casa hogar que nos ¨prestaron¨ para pasar las vacaciones con unos 15 usuarios y usuarias. No te-

níamos en la casa ni cocinero ni servicio de limpieza durante toda la semana, así que éramos nosotras la que 

teníamos que apañarnos para todo con la ayuda el grupo que la verdad se ¨lo curraron¨.   Bueno pues la cosa 

fue que tuvimos que poner el lavavajillas industrial, primero que veíamos en la vida, y nada pues se nos ocu-

rre echarle un buen chorreón de ¨mistol¨.  Si no  me falla la memoria una vez acostados ya escuchamos gri-

tos en la cocina, fuimos corriendo con el corazón en el pecho y cuando llegamos ¡tachan!! ¡Fiesta de la espu-

ma! El lavavajillas echando espuma a tope! Y allí todos con nuestros pijamas acabamos limpiando y reco-

giendo todo echándonos unas buenas risas.  

  

  ¿En todos estos años de trabajo cual es la experiencia  personal que te ha  dado? 

 Para mí lo que más me ha enriquecido a nivel personal de mi trabajo con personas con TMG es la gran capa-

cidad de superación que demuestran. Esa  lucha diaria contra todo, su enfermedad, medicación, estigma… y 

ahí están,  saliendo de sus casas todas las mañanas, viniendo al taller, trabajando, ayudándote, sonriéndote…

Una gran lección que me llevo cada día. Eso, y el cariño incondicional que te llevas.  

  

 

Foto Realizada por J.M.G.A. 
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ENTREVISTA A CARLOS FERNANDEZ MARTIN 

 

JOVEN POETA Y ESCRITOR ONUBENSE  se hizo con el primer premio, en la categoría juvenil, del Concur-

so de Relatos Cortos ¿Quién fue William Martin? de la Semana Negra de Punta Umbría. Nos concedió una entre-

vista. 

 

¿Cuándo supiste que tu vocación era escribir? 

Mi vocación de escribir nace, creo que como en todo escritor, de un cierto grado de insatisfacción con la vida. Sin 

ser del todo consciente, en momentos de tristeza y vulnerabilidad recurría a la escritura, aún sin saber nada de 

técnica respecto a la poesía, el género que hasta ahora más he puesto en práctica. Sin embargo, cuando verdade-

ramente lo supe fue a raíz de la escritura de mi primer libro “Auriga de estrellas”.  

 

¿A qué edad escribiste tu primer poema?, ¿qué te inspiró a escribirlo? 

Mi primer poema lo escribí aproximadamente con veinte años, entre los veinte y los veintidós. No recuerdo si fue 

un poema a mi abuelo, recientemente fallecido entonces, o un poema de amor debido una relación truncada. En 

definitiva, me inspiró el dolor, el desgarro de una experiencia de perdida.  

  

¿Quiénes fueron las personas que más te apoyaron? 

Fundamentalmente, mi familia y un buen amigo.  

  

¿Cuál es el tema más reciente en tus obras? 

En mi primer libro, el único que he escrito de momento, creo que se entrevé 

un tránsito de los últimos retazos de una adolescencia tardía a la adultez. En 

este tránsito, el amor hacia el amor mismo es el motor que me condujo al 

mar de mi infancia, donde las heridas, para mí, sanan.  

  

¿Cuándo fue la primera vez que saliste de tu zona de confort de lo que normalmente sueles escri-

bir?  

La realidad es que aún me consideró un aprendiz de escritor, y como tal fui muy tardío. Mi primer libro fue escri-

to con 23 años, hace ya tres años. En ese momento, fue cuando sentí una necesidad total e inaplazable de escri-

bir. Entonces fui consciente de que estaba ligado a la literatura.  

  

¿Qué autores te han influido más? 

No sabría con claridad. Supongo que Juan Ramón Jiménez, Lorca, Bécquer, Luis Cernuda, Aleixandre… 

 

 

 

 



 11 

  

¿Cuál es tu obra favorita? 

Me impactó mucho la lectura de “Nada”, de Carmen Laforet.  

 ¿Cómo motivarías la poesía en los jóvenes? 

Creo que la poesía se enseña cultivando la sensibilidad. Esta última debe ser cultivada mediante la inteli-

gencia. En este sentido, me interesa una sabiduría que sirva para la vida. La poesía es latido, pálpito, 

emoción. Vida.  

¿Cómo crees que se puede acercar la literatura a estas nuevas generaciones? 

La literatura solo puede enseñarse con pasión. Muchas veces, se confunde la literatura con mera fantasía 

distanciada de la vida, pero la buena literatura es, como el mito en las sociedades arcaicas, sean los vedas 

en la India, las tragedias griegas de Sófocles, o la propia Biblia, un afán del ser humano por entender su 

lugar en el mundo y entenderse a sí mismo. La literatura abarca las emociones, que son un ámbito esen-

cial del ser humano. Hay que enseñarla con el corazón, haciendo que en otros, como si de una cometa se 

tratase, se abra para volar.  

¿Qué te inspiró “Auriga de estrellas”? 

“Auriga de estrellas” surge de un tiempo negro en mi vida. En el propio libro, hay un poema que lleva por 

título “tiempo negro”, pero en francés “Temps noir”. Es una búsqueda de la luz como símbolo de la vida; 

de una luz que, en ese tiempo, me abandonaba a otra luz más caída que era incapaz de alcanzar.  

 ¿Tu obra “Nubes” está inspirada en algunos momentos de tu infancia? 

Sin duda, mi relato corto “Nubes” está basado en destellos de mi infancia.  

 

       ELIJO  VER LA BELLEZA 

 

      Amor es fuego en la lengua herida de  los primeros ,      

       seres 

       Hacer lo invisible. 

        Misterio. 

 

        Recoger cuidadosamente 

        los restos de vuelo que aún tiemblan en el oro   

        de los chopos de invierno donde el sol se desvanece, 

        perdido como animalillo roto por el bosque. 

 

          Amor es contemplar lo invisible. 

 

           Como forma de vida: 

           Elegir ver la belleza .                             
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                               DIA DE LA MUJER  8 DE MARZO 

  

El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado la Mujer Trabajadora 

conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la socie-

dad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.  

Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora, esta fecha se utiliza para 

visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efecti-

va de derechos para las mujeres en varios ámbitos.  

La ONU Mujeres  dio a conocer al mundo  el lema "Igualdad de género hoy para un 

mañana sostenible" por el cual reclama una acción por el clima por y para las muje-

res. 

Dado que las mujeres y las niñas soportan la carga de los efectos de esta crisis, tam-

bién es esencial que lideren y dirijan el cambio en pos de soluciones, de la mitigación 

y la adaptación climática.  

La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronte-

ras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres 

unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos 

de la sociedad.  
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En nuestro centro de día  CONQUERO también celebra-

mos este día no podía pasar una fecha tan importante sin celebrar por lo cual tanto 

monitores como usuarios participamos  de una charla referente al día la cual fue diri-

gida por la monitora sociocultural Nuria Cabalga donde también se vio dos videos y 

seguidamente se realizaron 4 pancarta con temas diversos relacionados con el día de 

la mujer. exponiendo cada grupo. 

 

Fue genial el compartir todos nosotros/as.  
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                                     FEAFES—HUELVA                                               

 JORNADA DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 16 de Febrero se realizo una jornada informativa FEAFES-HUELVA en co-

laboración con la Diputación de Huelva sobre “Violencia y Salud Mental”. 

Donde hablaron profesionales sobre los protocolos y recursos desde distintos ám-

bitos de actuación. Y  vimos  lo importante que es FEAFES para las familias ya 

que es un gran apoyo social, individual. 

 

Durante la pandemia, COVID-19,  las tasas de suicidio han  superado las muertes 

por homicidio.  Cada 2:30 aproximadamente se quita la vida una persona ,por eso 

es considerada la otra pandemia silenciosa donde no hay vacunas. No existen da-

tos sobre  la violencia que muchas veces reciben mujeres con enfermedad mental 

y si hay, son muy escasos. Son las victimas mas olvidadas ya que muchas veces no 

son consientes de la violencia que se ejercen en ellas.  Sería necesario incluir la 

violencia contra las mujeres con enfermedad mental en las comisiones y los 

acuerdos sociosanitarios.  

 

Es importante crear herramientas de detección y valoración de las distintas situa-

ciones que atienden los servicios sociales –dependencia, desprotección, riesgo de 

exclusión- la violencia en el ámbito de la pareja, diferenciándola de la violencia 

procedente de otros miembros de la familia. Registrar también la existencia o sos-

pecha de enfermedad mental.  



 15 

 

 

En la clausura de la jornada estuvo presente FAISEM. JUAN JESUS CORDERO-

MORA, Responsable Provincial de FAISEM en Huelva, manifestó y dio a conocer 

la gran labor que realiza FAISEM. Según sus palabras “se trata de dotar a estas 

personas de una vida digna y de calidad de vida”.  Esto exige un conjunto coordi-

nado de intervenciones sociosanitarias y de apoyo social que garantice su perma-

nencia en la comunidad. 
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                            EL  ARTE DEL MANDALA 

¿Sabias como nos ayuda en nuestro estado de animo pintar un mándala? 

  

 Mejora los niveles de concentración y atención.  

 Ayuda a relajarse y, por lo tanto, a disminuir el estrés y la ansiedad. 

 Acerca a quien lo practica a un estado de calma y consciencia del presente .  

 Conexión interna. Permite que todo aquel que pinta mándalas conecte consigo mismo. 

 Mejora nuestro estado de ánimo y la conducta a través de la coloterapia.  

 Los diferentes colores pueden mejorar nuestro estado psicológico. 

¡Aquí una muestra del arte de la usuaria F.P.! 

 

 

            EL RINCÓN DEL USUARIO 
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                                               EL DIA DE SAN VALENTIN 

Esta festividad, asimilada por la iglesia católica, se remonta al siglo III en Roma, donde un sa-

cerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir 

la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran 

mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. 

Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para 

jóvenes enamorados (de ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados). 

Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín, el 14 de febrero del año 270, alegan-

do desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valen-

tín. 

Además, como curiosidad, en cuanto a la comercialización de esta celebración, la primera reseña 

que existe es la que señala la norteamericana Esther A. Howland como la precursora de la venta 

de tarjetas regalo con motivos románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a media-

dos de la década de 1840. Unos productos que se vendían por unos centavos en la librería que 

regentaba su padre en Worcester (Massachusetts) y las cuales se convirtieron en todo un éxito. 

Y como no, en el CENTRO DE DIA CONQUERO, también se celebró. Cada miembro del centro 

recibió una carta realizada por un/a compañero/a. Todos y todas recibimos una porción de 

Amor y sobre todo AMISTAD . 

 

EL RINCÓN DEL USUARIO 
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EXPOSICION DE PINTURA SOBRE TELA 

 

En el mes de Marzo se realizó una exposición de pintura en tela. Carmen Mora Méndez, Monitora de 

Cerámica, junto a los/as usuarios/as del Centro de Día plasmaron toda su imaginación, creatividad, 

color… en las telas.  

Os mostramos una selección 

 

 

 

 

    

  

POEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     EL RINCÓN DEL USUARIO 

P: ¿Por qué son los gatos tan  buenos  

en los videos juegos? 

R: Porque tienen 7 vidas 

CHISTES 

La maestra le pregunta a Jaimito: 

—Si yo digo fui rica, es tiempo pasado, 

pero si digo soy hermosa, ¿qué es? 

—Exceso de imaginación. 

He amado, soñado, pensado tanto tanto en ti 

que no me queda otra cosa que tu sombra 

y soy sombra entre las sombras 

y mil veces, más sombra que las sombras 

que irán y volverán en tu vida llena de sol 

 

Autor: Jorge Valderrama 

Por la mar,  

por la mar serena pasea mi barca a la deriva 

Siempre corriendo sobre el miedo y la agonía 

 

Autora: Adela Millán 
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EL RINCÓN DEL USUARIO 

ADIVINANZAS 

Si sube, nos vamos.  

Si baja, nos quedamos. 

Tengo hojas sin ser árbol,  te hablo sin tener voz, 

si me abres no me quejo, adivina quién soy 

 

 

PASATIEMPOS 

SUPLEMENTO ESPECIAL 

¡Buenas noticias! Nos han llegado algunos escritos realizados/as por usuarios/

as de FAISEM. En Este número no pude ser por falta de espacio, por lo que se 

ha decidido hacer un SUPLEMENTO ESPECIAL de la REVISTA para el 

mes de mayo. 

 

Os animamos a  sacar vuestra vena artística y nos enviéis por correo electróni-

co vuestros trabajos: poemas, relatos, cuentos, dibujos, fotografías… Máximo 2 

páginas. Todo cabe en este especial, así que ANIMAROS.  

Fecha límite : 16 de mayo 

Solución: El Ancla   Solución: El libro 
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BUÑELOS DE BACALAO 

Ingredientes 

200 gr de bacalao desalado (pueden ser migas). 

1 diente de ajo 

1 cebolleta pequeña 

1 huevo y 1 yema de huevo 

Perejil 

1 pizquita de sal 

½ cucharadita de bicarbonato (podéis sustituirlo por levadura 
química) 

½ cucharadita de cúrcuma 

130 gr de harina 

150 ml de agua 

Aceite de oliva virgen extra 

Elaboración 

Picamos muy finamente el ajo, la cebolleta y el perejil, reservamos. Picamos el bacalao, reserva-
mos. Ponemos en un cuenco amplio un huevo más la yema de otro huevo. Añadimos la harina, la 
sal el bicarbonato y el agua. Mezclamos todo bien con unas varillas. Añadimos el ajo, la cebolleta 
y el perejil junto con el bacalao, mezclamos todo de nuevo. Ponemos en una sartén aceite de oliva 
virgen extra y cuando esté bien caliente añadimos porciones de nuestra mezcla anterior, lo mejor 
es ayudarse de dos cucharas, con una cogemos un poco y con la otra ayudamos a que caiga en la 
sartén. Dejamos que se doren por todos los lados, sacamos y ponemos sobre papel absorbente. 
Listos para disfrutar. 

 

TORTILLITAS DE CAMARONES 

Ingredientes 

150 gr de camarones crudos (si no los encuentras crudos, prueba a hacerlas con camarones co-
cidos, pero perderás sabor) 

200 gr de harina, mitad de trigo y mitad de garbanzo  

Aproximadamente 1 vaso (250 ml) de agua o caldo ligero de pescado 

1/2 cebolla pequeña o cebolleta fresca 

Unas ramitas de perejil 

1 huevo  

Aceite de oliva para freír 

Sal 

Elaboración 

Echamos la harina en un bol y poco a poco la vamos mezclando y batiendo con el agua (o caldo 
de pescado) hasta formar una masa que debe quedar un poco líquida (aunque no mucho).  Pone-
mos la sal y el huevo batido. Añadimos los camarones, la cebolla (muy picada si es fresca o casi 
rallada si es normal), y el perejil. Dejamos reposar la masa por espacio de una hora. En una sar-
tén calentamos aceite sin que llegue a humear. No es necesario que tenga mucho fondo. Con una 
cuchara grande o un cucharón de servir (según de que tamaño queramos las tortillas) coge-
mos cucharadas de la mezcla vertiéndolas suavemente sobre el aceite (cuidado porque puede sal-
picar) en forma de espiral para hacer la tortillita (cuidado que no nos salga un buñuelo). Cuando 
estén más o menos hechas se les da la vuelta para que terminen de hacerse por la otra cara (se 
fríen Cuando están más o menos hechas se les da la vuelta para que terminen de hacerse por la 
otra cara (se fríen muy rápido), se sacan y se escurren bien de aceite.  

GASTRONOMIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caridea
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BUÑUELOS DE MANZANA 

Ingredientes (20 Uds. aprox.) 

150 gramos de harina 
una pizca de sal 
130 gramos de leche 
10 gramos de aceite de oliva virgen extra 
20 gramos de vino blanco 
1 c/s de azúcar 
4 gramos de levadura de repostería 
1-2 manzanas (según tamaño) 
aceite para freír 
azúcar para rebozar. 
 

Elaboración 

 
Tamiza la harina y ponla en un cuenco con la sal. Añade la leche, el aceite, el vino y el azúcar. 
Mezcla bien hasta obtener una masa densa y pegajosa, no debe ser líquida. Deja reposar media 
hora. Cumplido el reposo, añade la levadura y vuelve a mezclar bien con ayuda de las varillas.   
 
Pela la manzana, retira el corazón y córtala en trozos de medio bocado. Introduce la manzana en 
la masa. 
 
Pon un cazo amplio y hondo con aceite para freír (puedes utilizar un aceite de oliva virgen extra 
de sabor suave, o de girasol si lo prefieres), a temperatura media-baja. Con una cuchara coge un 
trozo de manzana bien cubierto de masa y viértelo en el aceite caliente, con otra cuchara ayúdate 
para que no quede hilo de masa. 
 
Dependiendo del tamaño del recipiente de cocción puedes ir haciendo dos, tres o cuatro buñuelos 
a la vez, controlándolos en todo momento, para darles la vuelta cuando se hayan dorado por un 
lado, y se hagan por el otro. 
 
No hay que poner mucho aceite para poder ser ‘escasos’ con la masa y que queden finas y crujien-
tes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIA 

https://gastronomiaycia.republica.com/2010/08/15/tamizar/
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VENTA SOLIDARIA CON UCRANIA 

FAISEM Huelva y Traperos Emaús Huelva han firmado un convenio de colabora-

ción  para la venta de artesanía realizada en nuestros talleres. Los productos  han 

sido realizado por usuarios/as  del Centro Ocupacional de Aracena, Ayamonte, Car-

taya, Cortegana, Huelva, La Palma del Condado y Río Tinto. Hasta finales del mes 

de junio podréis encontrar en las tiendas de Traperos Huelva y Traperos Gibraleón 

nuestros productos. 

 
Os esperamos en nuestras tiendas de: 

 Tienda Huelva Enredadera  

 Calle Palos Nº27 

 

 Tienda Gibraleón 

 Polígono El Tejar, 4 

 

También la Farmacia Ayuso de la Avda. San Antonio Nº15, colaborará en la 

venta con un expositor en el local. 
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Todo el dinero recaudado será  enviado 

a través de Traperos Emaús Huelva a  

Emaús Internacional con el objeto de 

paliar los efectos de la guerra en 

Ucrania.  

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS QUE SALDRÁN A LA VENTA 

 

 

ATRAPASUEÑOS 

ACEITE DE HIPÉRICO 

CAJITA  

DE  

MADERA 
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PROGRAMAS FAISEM 

RESIDENCIAL EMPLEO SOPORTE DIURNO 

PROMOCIÓN Y APOYO A ENTIDADES TUTELARES 

APOYO AL  MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON RIESGO DE  EXCLUSIÓN    

SOCIAL 

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA, SENSIBILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

CIUDADANOS 

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA, SENSIBILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

CIUDADANOS 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES Arte y cultura 


