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Ya son 26 ediciones, y La Voz del Conquero RESISTE. 
Ha sobrevivido a muchas cosas. 
Ha sobrevivido al comienzo, que no es poco. A la pereza y a la desidia y
seguro que algunos otros pecados capitales más. 
Sobrevive a la medicación y al no saber.  Sobrevive a las críticas, al
estigma, a la falta de tiempo... 
Ha sobrevivido a las idas y no venidas de sus directoras, y hasta ha
sobrevivido a la pandemia, sí. Pero ha salido tocada, - como todos y
todas- 
Perdió el pasearse de mano en mano por el barrio y por sus queridos
lectores ¡ con lo coqueta que es ella! para quedar antisépticamente
relegada a la bandeja de entrada de tu email. 

Pero tranquil@s, ella es una superviviente, ya lo sabéis. De eso sabe un
rato. 

Así que termina el año con la cabeza bien alta, con ganas de crecer y
renovarse, con un look ¨mas moderno¨ y sofisticado porque ella es bien
coqueta y con unas ganas terribles de hacerse vuestra y sentir vuestras
manos y vuestras miradas¨

Saludos desde la redacción de La Voz del Conquero. 
El Equipo: 
Flavia Pecino, Rafa Díaz, Ángel Infantes, Juan A. Rodríguez Mora, Rafa
Nsue, Juanma Sayago, Antonio Fernández, Elisabeth Larinto y Nuria
Cabalga.
J
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Nº 26. Edición Especial Navidad

La Navidad ha llegado una vez más a  la redacción de La Voz del
Conquero. 
Desde todo el equipo os deseamos unas felices fiestas y que disfrutéis
de esta edición especial, que quiere terminar el año orgullosa de su
recorrido y motivada hacia el nuevo año que empieza. 
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FESTIVAL CINE
IBEROAMERICANO
HUELVA 2022

Huelva es la
puerta de
entrada del
mejor cine
iberoamericano
en España. 

Tras dos años de restricciones por la pandemia, el Festival de
Huelva da el pistoletazo de salida llenando de vida el centro de la
ciudad. No solo se ha recuperado las proyecciones presenciales.
Sino que durante toda la semana la Casa Colón estará abierta al
público y acogerá un área de foodtrucks donde se ofrecerá cocina
latinoamericana, amenizada por sesiones de DJ y música en
directo. 
La dinamización de las calles onubenses se completará con
distintos pasacalles que recorrerán la Gran Vía, desde el Gran
Teatro a la Casa Colón.
Desde el centro de día el Conquero  no quisimos perdernos esta
edición del festival y participamos como público visionando dos
películas que no dejaron indiferente a ninguno de nosotros: 

 Personas usuarias y monitores del centro de día acuden a la cita anual del festival
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https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/cine/guia-no-perderse-festival-cine-huelva_1_9704498.html
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"El secreto de Vicky" dirigida por Denis Imbert cuenta la historia
de una niña de 8 años, dejó de hablar y comunicarse con el mundo
tras la pérdida de su madre. Su padre decide mudarse a las
montañas con ella en busca de un nuevo comienzo para ambos.
Nada cambia hasta que Vicky encuentra y adopta a un cachorro, al
que bautizará “Mystère”. La alegría regresa hasta que, en el pueblo,
descubren que se trata, en realidad, de un lobo.

El grupo lúdico ha sido fiel a su cita como cada año 
también participó además de darle sus votos como público 
a la película ¨La Consagración de la primavera¨

‘La consagración de la primavera” 
dirigida por Fernando Franco, en la que muestra
 una historia que arroja luz sobre la vida diaria de las
personas con discapacidad funcional, con el deseo, 
el aprendizaje y el amor como motores.
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TORNEO INCLUSIVO 
DE PICKLEBALL 
EN ALMERÍA

FAISEM
Huelva 
 participa en
el I Torneo
de pickleball. 

El 26 de octubre se celebró el I Torneo inclusivo de Pickleball
organizado por FAISEM y la Universidad de Almería. 
Es un deporte emergente fácil de aprender, con un ritmo
rápido y muy divertido. Se juega con pala o raqueta y combina
elementos del tenis, pádel, bádminton y ping pong.

Esa mañana tuvimos la oportunidad 
de participar en esta disciplina junto
 con otros compañeros de todas las
provincias andaluzas, formando así
parte de la historia de este deporte 
al ser de los primeros componentes
de este campeonato, que además 
se incluye en el circuito oficial de 
Pickleball Andaluz
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Pelota de Pickleball

No tiene límite de
edad ni diferencias
de sexo. 
P R E S U M E  D E  S E R  U N O  D E  L O S  D E P O R T E S  Q U E  M Á S  R Á P I D O
E S T Á  C R E C I E N D O  E N  E S T A D O S  U N I D O S ,  D O N D E  N A C I Ó  Y
Q U E  A H O R A  E X P A N D E  S U S  F R O N T E R A S  A  O T R O S  P A Í S E S  D E L
M U N D O .

Una pelota con
agujeros
L O  Q U E  H A C E  D I F E R E N T E  A  P I C K L E B A L L  D E  O T R O  D E P O R T E
C O M O  E L  P A D D L E  E S  Q U E  L A  P E L O T A ,  A L  S E R  P E R F O R A D A ,
V A  L E N T A .  E S T O  P E R M I T E  Q U E  H A Y A  I N T E R C A M B I O S  M Á S
L A R G O S  Y  A L L Í  E S  D O N D E  P R E D O M I N A  L O  T Á C T I C O  A N T E S
Q U E  L A  F U E R Z A "
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Es una de la metas de las que nos
habla Juan Jesús en esta su primera
entrevista para La Voz del
Conquero, donde nos demuestra
una vez más su cercanía y su
compromiso con nuestra revista. 

 ¨CREAR CULTURA DE
SALUD MENTAL¨

LA ENTREVISTA
 J. Jesús Cordero responsable provincial de FAISEM Huelva

Realizan la entrevista: Elisabeth Larinto, Flavia Pecino, Rafael Díaz y Ángel
Infantes.

La Voz del Conquero (LVC):

 Hola Juan Jesús lo primero es darte las gracias desde el equipo de La Voz del Conquero por concedernos esta

entrevista. 

¿Cuántos años llevas trabajando en FAISEM?

Juan Jesús (JJ): Llevo exactamente  14 años desde el 2 de abril de 2008.

LVC: ¿Qué formación tienes?

JJ: Trabajo social que es una diplomatura, después, coincidía que trabajaba en el programa de inmigración en el

ayuntamiento de lepe, en un programa de orientación socio laboral y empecé a estudiar un master, que se llama

estudios migratorios, desarrollo e intervención social, lo interrumpí y como era también un máster dedicado a grupos

vulnerables, lo retomé el fin de máster y lo hice de FAISEM. Así que soy trabajador social y tengo un máster de grupos

vulnerables.

LVC: ¿Qué trabajo realizabas anteriormente?

JJ: En relación con el trabajo social he trabajado en Servicios Sociales Comunitarios de Lepe. He trabajado como

educador en un proyecto de diputación contra drogodependencia llamado proyecto Elipse. En servicios sociales

comunitarios en Ayamonte y en Lepe, en el proyecto Equal Arena en el ámbito de la inmigración y ya después entré en

FAISEM en 2008 hasta ahora… 

JUAN JESÚS CORDERO MORA
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¨El estigma es una mochila que llevan

las personas con enfermedad mental

que pesa mucho más que la propia

enfermedad¨

Los estudiantes compatibilizábamos para pagar los

estudios y he hecho de todo un poco (…) he trabajado

en la campaña agrícola recogiendo fresas, naranjas.

Recogiendo uvas en Tarragona. He trabajado cogiendo

coquinas, en la construcción, de camarero, en

discotecas…, en definitiva cuando los que hemos sido

estudiantes hemos tenido que compatibilizar con el

trabajo para pagar los estudios hemos hecho de todo.

 

LVC: ¿ Sobre todo la responsabilidad no?

JJ: La responsabilidad también, es un peso que sobre

todo, cuando yo empecé, coincidió con la pandemia

pues fue un peso ¨fuerte¨ para mí, porque bueno

vivimos una época de incertidumbre en la que no

sabíamos donde iba a llegar las consecuencias de la

covid. Así que eran 24 horas de estar preocupado en

que la covid no entrara en nuestros centros porque,

bueno tenemos usuarios residiendo en las casas que

tienen patologías y son mas vulnerables.

Afortunadamente pasó todo y no tuvimos que

lamentar ninguna desgracia.

LVC: Y de tu puesto actual como Responsable

Provincial ¿qué es lo que te gusta más?  

 Lo que más me gusta es que estoy en una posición en

la que me permite poder tomar decisiones estoy en un

puesto que implica la posibilidad de tomar decisiones 

 sobre aquellos aspectos en los que pueda mejora o

cambiar las acciones, los programas, las actividades…

que es la diferencia como monitor cuando estas en

primera línea tu trabajas con una línea establecida.

Ahora yo formo parte de algunos espacios donde se

discute aspectos tales como por ejemplo un cambio de

estrategia, una mejor gestión de los recursos…

entonces yo ahora tengo la responsabilidad de poder

incidir desde mi forma  de ser, mi forma de trabajar,

en poder mejorar aspectos que considere mejorables y

esta es la parte que mas me gusta precisamente la

posibilidad  de poder incidir directamente en que se

mejore la atención hacia la enfermedad mental. 

LVC: ¿Y que parte es la que menos te gusta? 

JJ: Pues realmente no es que no me guste sino que es

con la que me puedo sentir un poco más incómodo es

la parte más institucional, ya que ser el responsable

provincial de FAISEM implica una agenda

institucional, de participar en mesas, con otras

administraciones y es un aspecto nuevo para mí

porque yo soy un técnico y siempre he trabajado en la

primera línea y en esa parte es en la que estoy

aprendiendo.

(...)¨Echo de menos mi trabajo anterior,
como monitor residencial. Sobre todo

porque no tengo el mismo tiempo para
compartir con las personas que trabajamos

en la primera línea de FAISEM¨.

LVC: Adelántanos algo, ¿Qué estás haciendo para

mejorar la situación actual de las personas con

problemas de salud mental ? 

JJ: La realidad es que los recursos no son suficientes

nunca. Existen recursos  escasos y eso es una cuestión

que desde mi posición no tenemos mucha influencia

¿no? porque a nivel de administración, a nivel político,  

pues… hay otros espacios que son los que deciden en 

 qué línea de recursos y son lo que gestionan a nivel

de país, a nivel de Andalucía y demás (...), pero sí es

ver-

-dad que tenemos un margen y ese margen es el  que yo sí

puedo mejorar las condiciones de las personas con

enfermedad mental es a la hora de gestionar FAISEM,  en

una serie de programas de  apoyo social existe un margen

de mejora en la organización, en el funcionamiento, en la

optimización de los recursos , gestión del dinero público… 

Mi posición también implica gestionar el gasto. Como

afortunadamente somos una fundación pública, cuanto

más capacidad tengamos de optimizar los recursos mayor

presupuesto tendremos para mejorar las casas, la

alimentación, las actividades...etc.

LVC: Sabemos que eres un apasionado del deporte,

teniendo en cuenta tu experiencia ¿De qué forma

involucrarías a las personas usuarias en el deporte para que

lo disfruten tal y como tú lo haces? 

JJ: ¡Ah! ¡pues es practicándolo! Ya que el ¨gusanillo¨ se

despierta practicando. 
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LVC: ¿Y echas de menos alguno de ellos? 

JJ: Sí. Echo de menos mi trabajo anterior, en la misma

empresa, como monitor residencial. Sobre todo porque

no tengo el mismo tiempo para compartir con las

personas que trabajamos en la primera línea de

FAISEM. 



De este modo la fórmula es iniciar propuestas que

motiven a las personas a la participación, como por

ejemplo la que hemos propuesto, en la que te reto a ti

Flavia, que me has hecho la pregunta (risas), que

tenemos ahí un pequeño compromiso que bueno (...)

que sin prisas, cuando podamos de nuevo retomar lo

haremos, que es la iniciativa de ¨Yo reto al estigma¨ que

habla de eso, de cómo las metas a corto plazo mejoran

el sentimiento de bienestar, puesto que mejora la

autoestima, porque sientes confianza en ti mismo. El

hecho de que tú consigas una meta y seas un ¨finisher¨

influye de forma natural en tu proceso de

recuperación. En definitiva la práctica del deporte hace

que crees el hábito y ésto es clave en el éxito,

haciéndote que te enganche¨

LVC: ¿Sobre qué proyectos nuevos o metas puedes

hablarnos? 

 JJ: Hay varias áreas en Huelva donde estamos viendo la

posibilidad de ampliar recursos. Una de ellas es Lepe,

sobre todo en la ampliación de centros sociales-

ocupacionales que cubran la prestación de soporte

diurno. También estamos trabajando en la idea de

incorporar viviendas ¨satélites¨ para favorecer la

retirada de apoyo de aquellos usuarios que han

avanzado en su proceso de recuperación sin tener que

¨romper¨ con el entorno que ha propiciado justamente

esa recuperación.

Luego por otra parte señalar la colaboración con la

consejería de salud en cuanto a los Equipos de

Tratamiento Intensivo Comunitario (ETIC) con la

aportación de un profesional de FAISEM. Estos

equipos son fundamentales para poder vincular a

personas con TMG que están fuera del sistema público

con TMG a los recursos de salud mental. 

LVC: ¿Quieres añadir algo más?

JJ: Sí al hilo de lo que hablábamos sobres las metas,

continuar añadiendo que otro de los objetivos es

CREAR CULTURA DE SALUD MENTAL .

 

Tengo en mente ideas, propuestas que hay que

materializar, ya que hay que contar con otras

administraciones, con el mundo asociativo, con salud

mental… porque hablar de salud mental salva vidas. 

También para ello es parte fundamental los medios de

comunicación, sobre todo a la hora de combatir el

estigma. Es de suma importancia que se nos visibilicen,

las acciones, las personas con TMG que trabajan…

Todavía el estigma es una mochila que llevan las

personas con enfermedad mental que pesa mucho más

que la propia enfermedad, porque es el rechazo lo que

nos molesta. Yo hablo desde la experiencia de 12 años

compartiendo mi trabajo con los residentes en Lepe, y

evidentemente, hemos tenido muchas conversaciones

sobre el estigma y no he visto muchas quejas sobre los

síntomas o sobre la enfermedad…. La mayoría de las

quejas eran que habían perdido sus amistades, pareja,

trabajo, familia… 

La enfermedad mental es una afección que interrumpe

tu proyecto  de vida y desde FAISEM, todas las

acciones que llevamos a cabo, intentan sumarnos a ese

proyecto de recuperación de la vida que tenía antes,

entonces incidimos en todas aquellos aspectos que se

han perdido y que ya no hay acceso, como son el

empleo, el alojamiento, o esa amistad que se perdió. Y

para ello es super importante que la sociedad cambie

ese concepto sobre la salud metal. 

Y vosotros, con vuestra revista, sois un pilar

fundamental para  crear cultura de salud mental ya que

vosotros sois personas que estáis editando un medio de

comunicación dirigido a la sociedad, siendo sujetos

activos, dando un punto de vista mucho más realista de

la salud mental y es por ello que las gracias pues os lo

doy yo a vosotros. 

¨El hecho de que tú consigas una
meta y seas un ¨finisher¨ influye

de forma natural en tu proceso de
recuperación.¨

Una parte del equipo de La Voz del Conquero realizando

 la entrevista a Juan Jesús Cordero 

Diciembre de 2022 | Número 26
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El día 10 de octubre fue el día mundial de la salud mental, la fundación de Faisem, quiso hacer alguna
actividad especial. 
Se organizó una salida de todos los usuarios y monitores vinculados a Faisem. La salida fue al famoso
parque Moret, donde se hicieron varias actividades: como conocer la flora de este parque. Una marcha en
la que participamos todos, hasta el lugar de encuentro, donde nos reunimos todos alrededor de las
barbacoas, para hacer el festejo comiendo y bebiendo. Esto sirvió para que se reencontraran antiguos
compañeros. Y estuvo de manera organizada, para que todos los participantes quedaran satisfechos en
todos los sentidos, todo salió a la perfección, hubo garbanzada, aperitivos y el plato estrella, la carne de
barbacoa. Todo transcurrió con normalidad y sin ningún tipo de incidentes.

Yo fui otro más de los participantes y así me sentí otro más. Cada uno de nosotros quisimos dar lo mejor
de cada uno, como cada vez que nos reunimos hay mucho compañerismo y respeto. Como casi siempre
aprendí cosas nuevas. Me encontré bien y la marcha que hicimos nos dio mucha hambre que pudimos
satisfacer con los aperitivos, yo en particular no probé la carne por el problema con los dientes, pero doy
fe que los garbanzos estaban de lujo.

El día de la salud mental sirvió para que nos sintamos que estamos aquí, que la sociedad no nos olvide,
que nos recuerde por lo que somos gente de buen corazón sin manifestar problemas a la sociedad, los
problemas lo hacen una minoría, son casos extremos.            
                                                                                                                                             Juan A. Rodríguez Mora
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DÍA MUNDIAL DE LA
SALUD MENTAL



ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

C.DÍAC.DÍA
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Actividades socioculturales

EN EL CENTRO DE DÍA EL CONQUERO, APROVECHAMOS
CUALQUIER EVENTO PARA CREAR MOMENTOS

ESPECIALES DONDE EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA
CREATIVIDAD VAN DE LA MANO

Senderism
o urbano 

y cultural

Días especiales

Pildor
as f

ormativa
s

Actividades deportivas

Talleres Ocupacionales
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Como cada 10 de Octube, el centro de día El Conquero se viste
de gala para celebrar este día tan importante para nosotros.

Reivindicar nuestros derechos dando visibilidad a lo que hacemos,
a lo que somos y a lo que ¡queremos ser! 

 

  
MUNDIALMUNDIAL  
DE LA SALUD MENTALDE LA SALUD MENTAL  
EN EL CENTRO DE DÍAEN EL CENTRO DE DÍA

 
Para ello que mejor forma de hacerlo que abrir nuestras puertas

al barrio, o mejor dicho, ¨nos vamos a la calle¨. 
 

DÍADÍA

 
 De esta manera celebramos unas JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS dónde

literalmente sacamos nuestros talleres a la calle con la idea de compartir y mostrar a
nuestros vecinos del barrio lo que hacemos 

TALLER ARTESANÍA TALLER COSTURA
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TALLER CARPINTERÍA

PANCARTA EN VIVO

¡NUESTRO TALLER DE REVISTA!!
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ESTA TEMÁTICA NOS AYUDA A CONOCER OTRAS
CULTURAS. APRENDER COMO OTROS PUEBLOS AFRONTAN
LA MUERTE NOS AYUDA A  ABORDAR LA MUERTE DE UNA

FORMA MAS NATURAL Y POR QUÉ NO ¿DIVERTIDA? 

Y sí ¿quién dijo miedo?! y es que estas fiestas han
llegado para quedarse, y forman parte ya de

nosotros. 
 

Comenzamos el día mas terrofífico del año con el
taller ¿qué es Halloween? donde aprendemos su

origen y cómo ha llegado a nosotros.
continuamos con el taller cocina de Halloween y

terminamos con el baile mas fantasmagórico que
puedas imaginar

HALLOWEENHALLOWEEN
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CARTEL
DISEÑADO POR

ÁNGEL INFANTES

EN EL TALLER DE

INFORMÁTICA
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MOMIAS DE SALCHICHA

 
·     INGREDIENTES:
·      Salchicha
·      Masa de pizza o de hojaldre
·      Queso
·      Aceituna negra

PREPARACION:
1.   Se envuelven  las salchichas con la
masa.
2.   Para decorar los ojos cogemos dos
trozos de queso y otros dos trocitos de
aceituna negra.

 

 

MINI PIZZA DE ARAÑA

INGREDIENTES:
·      Masa de hojaldre
·      Queso Mozzarella
·      Aceitunas
·      Tomate frito

PREPARACION:
1.  Hacemos pequeñas pizzas
2. Le ponemos tomate y queso.

 

 
ATAÚDES

 
·     INGREDIENTES:
·      Pan de molde
·      Crema de cacao

PREPARACION:
1.   Se untan las rebanadas de pan y se
unen a modo sándwich con forma de ataúd
2.  Se puede espolvorear por encima con
azúcar glas. 

 

Taller Cocina
Terrorífica

15



¡Estas sí que 
son unas monstruas

 de monitoras!
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photocall 
 monstruoso
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¿Qué es el hambre
emocional?
E L  H A M B R E  E M O C I O N A L  C O N S I S T E  E N
U T I L I Z A R  L A  C O M I D A  P A R A  S E N T I R S E
M E J O R .  E S  D E C I R ,  E S  U N  T I P O  D E
A N S I E D A D  Q U E  N O S  H A C E  C O M E R ,
A U N Q U E  N O  T E N G A M O S  A P E T I T O ,
P A R A  G E S T I O N A R  P R O B L E M A S
P E R S O N A L E S .  S U E L E  O C U R R I R
C U A N D O  S U F R I M O S  E S T R É S ,  E S T A M O S
T R I S T E S  O  P O R  M E R O  A B U R R I M I E N T O
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CHARLACHARLA  
¨IN-FORMATIVA¨¨IN-FORMATIVA¨

¨EL HAMBRE EMOCIONAL¨¨EL HAMBRE EMOCIONAL¨

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar en el
Centro de Día de FAISEM una sesión de
psicoeducación llevada a cabo por Cristina,
una enfermera, profesional de los servicios
comunitarios de salud mental de Huelva.  
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Esta técnica terapéutica tiene como objetivo ofrecer información específica
sobre un tema de interés para así mejorar la actitud y el comportamiento
frente a un problema y aumentar la calidad de vida del oyente.
En este caso, el tema a tratar fue la relación existente entre la ansiedad
y la alimentación. Para conocer más a fondo la relación entre ellos,
primeramente se trató el tema de las emociones, poniéndole nombre a las
mismas, así como las sensaciones que nos producen, siempre contando con la
participación de los oyentes.
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Se trató el tema de la ansiedad
como una emoción natural, presente
en todas las personas, así como los
síntomas que aparecen cuando esta
ansiedad sobrepasa ciertos límites,
convirtiéndose en un problema de
salud.
En esta línea, se establecieron las
diferencias entre el hambre físico y
emocional, proporcionándoles a las
oyentes herramientas de ayuda para
identificar cuándo abusamos de la
comida por el mero de tener
ansiedad o porque realmente es una
necesidad física.
Tras esta explicación se resolvieron
las dudas pertinentes y finalizamos
realizando una sesión de relajación
que consistió en una visualización
llamada “Mi montaña”.
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1 .PRACTICAR TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN A DIARIO

2.DORMIR LO NECESARIO
3.EVITAR EXCITANTES

4.BUSCAR AMBIENTES AGRADABLES
5.ORGANIZARSE

6.PRIORIZAR
7.SOLUCIONAR PROBLEMAS

8.TOMAR DECISIONES
9.NO SER CATASTROFISTA

10. NO COMPLICARSE MÁS LA VIDA
11 . HACER EJERCICIO

12. CUIDAR LA ALIMENTACIÓN
13. PRACTICAR EL OCIO

14. FOMENTAR LAS RELACIONES
SOCIALES

15. MINIMIZAR PROBLEMAS
16. OLVIDARSE DEL QUÉ DIRÁN
17. APRENDER A DECIR QUE NO

18. DEJARSE AYUDAR
19. SUPERAR LOS MIEDOS

20. PREMIARSE
 

20 CLAVES PARA
MANEJAR LA ANSIEDAD
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¡Graci
as

Cristin
a!
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DÍA MUNDIAL CONTRA LADÍA MUNDIAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 25 NVIOLENCIA DE GÉNERO 25 N
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En el Centro de Día estamos muy concienciados con este tema y llevamos varios
años realizando actividades de sensibilización sobre la violencia de género tanto
para los compañeros y compañeras del centro como para el barrio. 

ESTE AÑO REALIZAMOS UNA MESA  DE ¨FORMACIÓN¨DONDE
APRENDIMOS NUEVOS CONCEPTOS SOBRE LOS TIPOS DE
VIOLENCIAS EJERCIDAS HACIA LAS MUJERES. 

TERMINAMOS COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS DONDE
PARTICIPANTES QUISIERON
CONTAR DE VIVA VOZ ALGUNAS
VIVENCIAS PERSONALES

TOTRAS DE LAS ACTIVIDADES CONSISTIÓ
EN REALIZAR ESTE ESPECTACULAR
FOTOCALL DONDE SE CREA UNAS ALAS
SIMBOLIZANDO LA LIBERTAD

20
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO es un tipo
de violencia física, psicológica, sexual e
institucional, ejercida contra cualquier
persona o grupo de personas re la base de
su orientación sexual, identidad. 

El número de mujeres asesinadas por
violencia de género en España asciende a 33
en 2022 y a 1.163 desde 2003, cuando se
empezaron a recopilar datos.

El número telefónico 016 de ayuda contra la
violencia de género  registró un total de
81.992 llamadas el año pasado, su máximo
histórico.

Este servicio atiende llamadas relacionadas
con violencia de género y, desde 2021,
también con otras formas de violencia
contra la mujer, como la trata de seres
humanos. Desde su puesta en marcha en
2007, el 016 ha atendido 1.034.099
llamadas pertinentes.

El servicio está disponible tanto por teléfono
como por WhatsApp y correo electrónico,
sin dejar registro.

Se eligió el 25 de noviembre para
conmemorar el violento asesinato de las
hermanas Mirabal (Patria, Minerva y
Maria Teresa) y el chofer, tres
activistas políticas asesinadas el 25 de
noviembre de 1960 en manos por la policía
secreta del dictador Rafael Trujillo en la
República Dominicana.

Desde el centro de día 
El Conquero lanzamos
nuestra voz en contra
de la violencia género. 
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¿SABÍAS QUÉ...?

 
El día 23 de septiembre empezó el otoño,
como cada año celebramos ese día con
unas actividades desde los distintos

talleres. 
Dichas actividades consistió en hacer

unos bonitos carteles con frases
motivadoras del otoño así como

curiosidades sobre esta estación. 

EN OTOÑO NO SOLO SE CAEN LAS HOJAS DE LOS ARBOLES 
SINO TAMBIEN SE CAE MAS EL CABELLO DE LAS MUJERES,
 SEGÚN LA CIENCIA LAS MUJERES SON MAS SENSIBLES 
A LOS CAMBIOS ESTACIONALES Y A PERTURBACIONES AMBIENTALES. 

LOS NACIDOS EN OTOÑO SON MAS LONGEVOS. 
LOS NACIDOS EN OTOÑO TENÍAN UNA CLARA VENTAJA FÍSICA

RESPECTO A LOS NACIDOS EN OTRA ESTACIÓN, POSIBLEMENTE POR LA
MAYOR EXPOSICIÓN A LA VITAMINA D DESDE QUE ESTABAN EN EL

ÚTERO DE SUS MADRES.
 
 

Y LLEGÓ EL OTOÑO 
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REALIZADO EN
TALLER

CARPINTERÍA

Entre todos realizamos una dinámica que
consistió en que cada usuario escribiera una
frase en el árbol de madera realizado en el

taller de carpintería. Esta frase ¨le tocaba a
cada uno al azar¨ a través de una yincana k

consistió en coger un número y escribir la
frase del cartel que nos tocó.

 

La actividad tuvo una gran participación de
todas las personas usuarias del centro

 

100 % MADERA
100 % ¡AMOR!
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II JORNADAS FAISEM:
MUJER, IGUALDAD Y
SALUD MENTAL 
Gran participación con una asistencia de unos 170 profesionales

El pasado 3 de noviembre se celebró en Jaén las II
Jornadas de Mujeres, Igualdad y Salud Mental de Faisem,
incluyéndose este año por primera vez los premios a las
buenas prácticas de Faisem.
El encuentro se realizó en un sitio inmejorable de la
ciudad, el antiguo Hospital de San Juan de Dios, donde
acudieron en torno a unos 170 profesionales de los
distintos programas de la entidad, de servicios de salud
mental, serviciossociales y movimiento asociativo. 
El objetivo de estas jornadas es visibilizar y analizar,
desde una perspectiva multidisciplinar, aquellas
situaciones que inciden en la especial vulnerabilidad de
las mujeres con enfermedad mental.

¨LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, LA BRECHA
DIGITAL Y LOS
ESTIGMAS
ENCADENADOS,
DETRÁS DE LA ALTA
INCIDENCIA EN
PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL EN
LAS MUJERES¨
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“DE CADA 10 PERSONAS
QUE CONSUMEN
ANTIDEPRESIVOS O
ANSIOLÍTICOS, MÁS DE
8 SON MUJERES.”

Indicadores tales como la violencia de género, la
desigualdad social, la brecha digital, los estigmas
encadenados están detrás de la alta incidencia en
problemas de salud mental en las mujeres.
Así mismo se expusieron datos que muestran esta dura
realidad como que los diagnósticos de depresión y
ansiedad en mujeres duplican la cifra de los hombres o
que los los intentos de suicidios son tres veces más
frecuentes y, de cada 10 personas que consumen
antidepresivos o ansiolíticos, más de 8 son mujeres.

Algunas de las medidas que se
expusieron para no solo afrontar sino
prevenir este tipo de desigualdades
que colocan a la mujer en una
situación de especial vulnerabilidad,
son una mayor dotación de recursos
por parte de salud mental, una
apuesta firme hacia la igualdad de
oportunidades para el empleo, una
mayor formación especializada para
los profesionales de atención directa,
entre otras.

Desde Faisem se activará un nuevo
plan de igualdad en 2023 y
desarrollará un programa de
formación, sensibilización y fomento
del deporte y el arte, así como el
acceso a los programas de apoyo
social de mujeres con trastorno
mental grave. 

UNA  PARTE  DEL
EQU IPO  DE  FA I SEM
HUELVA  V IAJAN  A

JAÉN  PARA
PART IC IPAR  EN  LAS

JORNADAS
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MEJOR INICIATIVA
PARA EL
 ACCESO 
AL EMPLEO 

Junto a la celebración de las jornadas de Igualdad en Jaén el

pasado 3 de Noviembre, se inauguró la I Edición de  Buenas

Prácticas en programas de Faisem desarrollados durante el

pasado año 2021. 

Estos premios tienen como objetivo poner en valor y

distinguir a profesionales, grupos de trabajo, iniciativas o

proyectos de FAISEM, y también a otras entidades externas,

que destacaron por apoyar y cooperar con los objetivos de

inclusión social y recuperación de personas con trastorno

mental grave.

26
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DE FAISEM EN 2021

GRUPO 
PREPARACIÓN
OPOSITORES 
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Esta iniciativa surge desde el Servicio de Orientación
al Empleo (SOAE) como un servicio más a la hora de
dotar de empleabilidad a los usuarios y usuarias del
programa de empleo apostando por un acceso a un
empleo de calidad, como es el caso del empleo en
las administraciones públicas.
 
Es de esta forma como surge ¨El grupo de
oposiciones¨. Un grupo heterogéneo de personas
en cuanto a edad, formación e intereses donde no
sólo les une el padecer una enfermedad mental,
sino que tiene un objetivo común; conseguir una
plaza de empleo público a través de una
convocatoria de concurso-oposición por sistema de
acceso libre concurriendo a las plazas reservadas
para discapacidad. 

¨APOSTAMOS POR EL
EMPLEO PÚBLICO, COMO

DERECHO, COMO INCLUSIÓN
Y COMO VISUALIZACIÓN DE

LAS PERSONAS CON
PROBLEMAS DE SALUD

MENTAL¨

Grupo de personas+mismo objetivo+ apoyo
profesional + estudio,estudio, estudio...

Grupo Oposiciones 

Desde la primera convocatoria del 2018 hasta la
actualidad 3 personas toman posesión de su
plaza como lencero lavandero del SAS. 
Una persona toma posesión de su plaza como
auxiliar administrativo
Actualmente estamos pendiente de resolución
de las convocatoria del sas donde un buen
porcentaje a superado la nota de corte.
26 contratos temporales en la administración
pública

Logros 

Inmaculada Fuentes, responsable de programa de Empleo 
y del programa de Día

¨Desde Huelva estamos muy orgullosos
de obtener este reconocimiento a la labor
que se realiza desde los SOAE`s¨ destaca
Inma Fuentes en su intervención. a lo que
también añade que: 
¨El mérito se lo otorgamos a las personas
usuarias , que nos han seguido en la idea
y que se han preparado con el objetivo de
acceder al Empleo de Calidad¨. 
¨Esta mención a las iniciativas al acceso al
empleo, refleja el trabajo diario que
realizan los distintos profesionales como
son el personal técnico, administrativos,
monitores de apoyo, además de
colaboraciones externas como personal
del SAS como TS y de la lavandería¨. 
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NUESTRO EQUIPO DEL SOAE DE FAISEM HUELVA GRAN
MERECEDOR DEL PREMIO DE LA 1ª EDICIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS EN FAISEM 2021 CELEBRADAS EN JAÉN

P R E M I O S  I  E D I C I Ó N  B U E N A S  P R A C T I C A S  F A I S E M  2 0 2 1

Premio a la trayectoria de Cooperación más destacada, a la asociación ASAENES de Sevilla.

Modalidad¨Acciones de Lucha contra el Estigma¨: “Te puede tocar a ti, no me des la espalda”. Jaén,

dirigida              al alumnado de ESO y bachiller           

Mención a un proceso de recuperación destacable: a J. Manuel González Jiménez, residente en programa

residencial de FAISEM en Córdoba.

Mención a la Iniciativa más creativa en un Programa de día, al equipo femenino de fútbol y salud

mental de la delegación de FAISEM en Granada.

Mención en Promoción de la Igualdad de Género: Grupo UNEI

Mención a la Comunicación en salud mental, por realizar alguna comunicación, ponencia, reportaje o

elaboración de noticias de relevancia sobre los programas de apoyo social de FAISEM:  El Levantino,

periódico de la casa hogar de Pulpí (Almería).

Mención a la mejor Iniciativa para el acceso al empleo: grupo de preparación de oposiciones FAISEM

Huelva

Mención a Buenas prácticas en gestión administrativa se otorgó a los profesionales de la dirección

regional de FAISEM, en Sevilla.

 Mención a la mejor atención residencial, a la Casa Hogar y Viviendas supervisadas de El Ejido, en Almería.

La infraestructura más saludable, fue para la Casa Hogar de La línea (Cádiz), por el mantenimiento, cuidado,

confort y respeto a las preferencias de las personas usuarias.

Mención Especial a la Persona, entidad o equipo de profesionales de FAISEM o externos a la misma, que

destacaron por la excelencia en su labor por las personas con problemas de salud mental, fue concedida a

la Unidad de Salud mental Comunitaria de Vélez Málaga.
28



Sin Palabras
POR JUAN JESÚS CORDERO MORA

Cuando tienes la responsabilidad de

dedicar una reseña a la memoria de

un compañero como Manuel Rguez,

pero te quedas sin palabras…

Sin palabras para describir cómo y

cuánto de humilde, …en un mundo

en el que autopromocionarse está de

moda, a él, no le hacía falta presumir

de currículum para poner su granito

de arena como buen profesional.

Sin palabras para describir cómo y

cuánto de honesto, …firme a sus

principios como persona y como

profesional, su interacción con los

usuarios se basaba en una relación

lineal, de iguales,

demostrando una autoridad desde el
respeto, confianza y admiración que
le tenían.
Sin palabras para describir cómo y
cuánto de amor ofrecía,…lo sabemos
los que tuvimos la suerte de disfrutar
de su amistad, los usuarios que
disfrutaron de su cariño y por
supuesto, su familia, cómo hablaba de
su amor Cele y su hijo Juanma.
Sin palabras para describir cómo y
cuánto de valiente,…su valentía y
fortaleza no radicaba en su
corpulencia (que también) sino en su
fuerza interior, ya se había levantado
de algún que otro golpe que nos da la
vida y en éste, estaba convencido que
no podría con él, aunque admitía en
palabras suyas “que le había cogido
bien el toro”.
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Manuel Rguez
Monitor de Faisem Huelva

¨Manuel Rodríguez, muy buena
persona y buen monitor¨

Manuel Rodríguez  fue una persona
excelente, todo corazón” 

Francisco Cádiz
CH Lepe

Bella Martín
CH Lepe

Aniversario Casa Hogar de Lepe 2018
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Sin palabras para describir cómo y cuánto de pasión, perseverancia y paciencia le

ponía a todo lo que hacía, ya sea en su día a día en FAISEM, en formarse como

profesional(finalizó Psicología Clínica), en cualquier reto tecnológico por más

complejo que fuese, en escuchar y ayudar a los demás,…

Sin palabras, … pero sí existe ese número que resume a Manuel Rguez como

persona, como amigo, como compañero, como marido, como padre, como

profesional ...es el número 10.

Poesía
POR ISABEL RODRÍGUEZ

A mi querido Manuel, tan adorado

cuando estaba entre nosotros, tan

añorado ahora que no está. Manuel,

tan grandullón, el hombre fuerte al

que todos oíamos sin rechistar. Con

una sonrisa, que no había situación

ni enfado que se la borrara de su

rostro encantador.

Era el maestro consejero de todo el

mundo y había nacido para los

electrodomésticos, o sea, que

donde hubiera un cable Manuel

siempre te echaba un cable.

Ay, mi dulce Manuel, que jamás será

olvidado por su adorada Cele y su

Juanma que eran su amor y su gran

orgullo.

Desde aquí, donde quiera que estés,

no te olvidamos y te queremos

Guillermo Crossman
CH Lepe

 
 

“Manuel te quiero,
maneras de vivir......"

 

¨Manuel Rodríguez, buena gente, 
muy competente. 

Todos los días me acuerdo de él¨. 

Isabel Rodríguez
CH Marismas

¨Se le echa mucho de menos.
 Mi poesía desde el cariño.¨. 

Manuel Castilla
CH Lepe

Partido tradicional Faisem Huelva 2014
2014

Casa Hogar Lepe 2019



Cuentos de Navidad
EL RINCÓN DEL/ LA USUARI@

¨El muñeco de Nieve¨
Erase una vez que se era, dos hermanitos.  Aunque se llamaban Alberto y Ambrosio, sus nombres  de
pila, verdaderamente eran CARLITOS Y ¨EL GORDO¨.
 Estos dos hermanos eran inseparables. Con ello quiero decir que siempre iban juntos desde que salían a
la calle hasta que de noche se recogían. Jugaban, corrían, saltaban y todo lo hacían juntos.
Una vez Carlitos y el gordo, los dos inseparables hermanos, y corriendo el mes de Diciembre con todo
el frío que hacía, salían del colegio y un chaval llamado Pedro apoyado por su pandilla, 
Comenzaron a insultarles, ¡hasta llegaron a tirarles bolas de nieve! de un muñeco que por allí había.
Desmontaron el muñeco en cuestión de minutos a base de tirarles bolas a los dos hermanos.
Exhaustos se quedaron todos cuando el muñeco empezó a exclamar: ¡socorro, socorro, socorro!
Pedro y su pandilla empezaron a correr por el prado. Se paró el tiempo cuando “ El gordo” le dijo a
su Hermano:
¡No corramos hermano mío! Salvemos al muñeco. 
Carlitos con su hermano se pusieron al trabajo y en unos minutos montaron el muñeco.
Cuando todo estaba en orden el muñeco en agradecimiento les regaló una cruz de oro a cada uno y todo
cambió entonces. Y llegó la primavera en aquel frondoso valle. 
                                                                                                             Juanma Sayago
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Cuentos de Navidad
EL RINCÓN DEL/ LA USUARI@

¨Triste Navidad¨
Era un niño que no le gustaba la Navidad; cada vez que llegaba la víspera de Navidad se ponía muy
 triste porque le traían muy buenos recuerdos de su padre que murió en un accidente de trabajo, 

cuando él tenía 10 años.Cuando eso pasó, él estaba jugando por el campo con sus amigos.
Vino corriendo su madre para decirle que su padre había tenido un accidente y que a lo mejor le debían cortar un
brazo,   (el brazo izquierdo exactamente) el niño se echó a llorar (“le van cortar un brazo, pobrecito mi padre se
va a quedar manco”). Sus amigos lo consolaban y les dijeron que no se preocupara tanto que a lo mejor era una
falsa alarma y que no le amputarían el brazo y que rezara a Dios que Él tenía el Poder de conceder los deseos de
un niño, y que no dejaría que un niño sufriera por cualquier motivo nefasto.
El niño rezó y rezó más de mil veces a ver si le escuchaba Dios, el creía que sus amigos tenían razón y que no
pasaría nada malo.
Su madre se marchó hacía el hospital para ver a su marido que convalecía allí, y el niño se despidió de su madre
con un beso en la mejilla.
Por la noche llegó un tío suyo y les contó que el padre del niño había fallecido, que no pudo con la operación y
murió por un paro cardiaco.
El niño no dejaba de llorar maldiciendo al dios que no le escuchó.Desde entonces, dejó de creer en Dios y renegó
también de la Navidad.Ya para él todas las cosas dejaron de ser interesante y que la vida no merecía la pena y
que era un asco la vida. Y creció y se hizo mayor con una actitud negativa. Y colorín colorado esta historia ha
terminado.                                                                                       Antonio Fernández Vázquez
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I Concurso PostalesI Concurso Postales
NavideñasNavideñas

  Faisem Huelva 2022Faisem Huelva 2022

Postales Ganadoras: 
CH Lepe: ¨A la mejor Postal¨
VV SS San Andrés: ¨A la mejor ¨Reciclapostal¨
CH Marismas del Odiel: ¨A la mas Original¨

 

Mención ¨A la mejor postal Digital¨
para el Taller Ocupacional 
de Río Tinto

¡Gracias por
participar!



¨. 

Destacar la gran acogida del evento con una muy buena participación, y es

que ese no era mas que el objetivo final de esta actividad que busca el

compartir espacios y experiencias entre los distintos recursos de la

provincia, con una pizquita de competición, muchos gramos de creatividad

y un buen maridaje de ilusión y ¨buen rollo¨. 
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¡Gracias!
 

¨Un jurado inmejorable¨
 

Se cierra nuestro 1º concurso de postales navideñas con un
inmejorable jurado, quienes pasarán a ser la comitiva
oficial del concurso para el próximo año

Nuestro excelentísimo Jurado de
izquierda a derecha: 
Mónica  López, administración. Faisem
Isabel Ruíz, administración. Faisem
Rosa Gálvez, administración. Faisem
Rafa Díaz, usuario Faisem
Laura Cebrián, usuaria Faisem
J.Jesús Cordero resposable provincial
Faisem Huelva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨. 

Vamos aprendiendo y para el año que viene incorporaremos

novedades, como por ejemplo una modalidad de postal Digital con

las que nos ha sorprendido este año los compis de T.Ocupacional de

Río Tinto, que aunque este año no compita con las otras

modalidades artesanales sí recibirá una mención especial además

de ser elegida como felicitación oficial de FAISEM Huelva 

 
¨LOS PREMIOS¨
Se otorgaran unas originales y exclusivas
placas de madera tallada elaboradas cómo
no, en nuestro TALLER DE CARPINTERÍA
y un detallito ¨comestible¨
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¨Gracias por hacerlo
posible¨

 

Entrega de los premios del I Concurso 
de Postales Navideñas Faisem Huelva  2022

 

Mejor postal CH Lepe

Mejor ¨Reciclapostal¨ VS S. Andrés

Postal mas Original realizada por
David de CH Marismas



https:lavozdelconqueroh.
wordpress.com
entra y léenos

 

Hasta aquí nuestra edición nº 26 especial
navidad.

 Esperamos os haya gustado y os
invitamos a participar en la próxima
edición contándonos que hacéis en

vuestros centros, artículos sobre temas
interesantes, noticias...

Escríbenos a:
centrodediaconquero@gmail.com
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