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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
Presentamos la memoria correspondiente al trabajo realizado 

por la Junta Directiva y equipo técnico de AdanerJaén, durante el 
año 2015.  

El trabajo se ha centrado en conseguir acercarnos a los fines 
y objetivos generales de la Asociación ADanerJaén:  

- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los enfermos/as con 
Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). 
 
    -Procurar la mejora de la atención a los TCA en nuestra Provincia y en 
nuestro País, tanto en los aspectos médicos y psicológicos como sociales, 
tratando de motivar a sectores públicos y privados con capacidad organizativa y 
medios para ello. 
 
    -Contribuir a la difusión en todos los aspectos relacionados con los TCA, al 
objeto de sensibilizar a los profesionales de la salud, educación, 
servicios sociales y a toda la población en general, en relación con los 
primeros fines de la Asociación. 
 
    -Fomentar la investigación y el estudio sobre los TCA, tanto en los 
aspectos médicos como en todos aquellos que rodean la vida de los 
enfermos/as y sus familias. 

 
Nuestro Plan de trabajo lo hemos concretado en los siguientes 

aspectos:  
 

• INFORMAR , a ser posible , a la mayor parte de la  sociedad de los TCA 
para PREVENIR la enfermedad. 

• DETECTAR PRECOZMENTE  para  iniciar pronto el  TRATAMIENTO.  
• Favorecer la FORMACIÓN del equipo terapéutico 
• Realizar un ACOGIMIENTO  y TRATAMIENTO , a ser posible, de toda 

la demanda que llegue a la Asociación AdanerJaén.  

 
Una vez más, nuestro agradecimiento al grupo de soci@s que 

siempre están ahí, unos colaborando económicamente de manera 
generosa, otros, con su participación activa siempre dispuesto a 
contribuir con el proyecto de AdanerJaén.    

  La Junta Directiva 
¡¡¡ Gracias!!! 



 

EQUIPO 
 

ADANERJAEN  está formado por diferentes profesionales que 
colaboran, de manera voluntaria, a que la asociación pueda cumplir 
sus objetivos y llevar a cabo sus diversas actividades durante todo 
el año. 

 
 
 
 

 
o Mª Josefa Chamorro Damas 
o Presidenta. 
o Juan Carlos García García. Tesorero. 
o Mª Luisa López Rozas. Secretaria   
o Mª Teresa Ruiz Torrecillas. Vocal de voluntariado, dimitida.  
o Magdalena Martínez Contreras. Vocal de participación. 
 
Equipo técnico : 
 
o Josefa Torres Espinosa. Psicóloga. 
o Ana Porras. Nutricionista.  
o Marisa Gómez Armenteros. Psicóloga. 

 
 

 La Junta Directiva ha mantenido diez reuniones a lo largo del 
año para la gestión, coordinación e implementación del programa 
de AdanerJaén. Así mismo, ha tenido reuniones de trabajo  con el 
equipo técnico.  
 A final de año hemos recibido sendas peticiones de dimisión 
de la Junta Directiva: La presidenta y la vocal de voluntariado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOCI@S 
 
 Fundamentalmente, la Asociación AdanerJaén se sostiene 
económicamente gracias a: 

� Los socios colaboradores existentes.  
� Al esfuerzo y la solidaridad del grupo de soci@s fundadores 
de la entidad, que a pesar de estar sus hij@s recuperados, 
siguen aportando  económicamente una cuota para el 
mantenimiento de la Asociación.  
� La cuota de los nuevos soci@s y 
� Alguna que otra subvención.   
Hemos de decir que  desde el año 2012 que esta Junta 

directiva se hace cargo de Adaner, había unos 60 soci@s , 
actualmente hay 68 soci@ s. A lo largo de todos estos años, se han 
hecho socias muchas familias pero cuando sus hijos han mejorado, 
se han dado de baja. Otros, se dan de baja por razones 
económicas.  

También nos encontramos con  familias que acuden a Adaner 
para ser atendidas y no pueden hacerse soci@s por falta de 
recursos económicos.  
 Aunque en la Asamblea General de soci@s celebrada el día 
30 de enero 2015, se acordó seguir captando soci@s y empresas 
colaboradoras, no   ha sido posible en  ninguno de los dos casos.  

En 2015 se han dado de alta quince  soci@s y se han dado de 
baja 11 soci@s. El número actual de soci@s es de 68. Las 
localidades de las que vienen los pacientes son: Albanchez de 
Maginar, Andujar, Arjonilla, Bailen, Guarromán, Jódar, Linares 
Marmolejo, Mengibar Rus , Villadompardo, Villanueva del 
Arzobispo, Villagordo, ,  Torredelcampo, y Jaén. El Carpio ( 
Córdoba) 
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ACTIVIDADES 
 
 TERAPEUTICAS  

  
• ATENCION INDIVIDUALIZADA: Terapia psicológica y nutricional.  

Durante el 2015 han asistido a terapia 38 familias  , 38 pacientes 
de manera continuada. Se han llevado a cabo mas de 271 
consultas Psicológicas y nutricionales.   La frecuencia de las 
terapias ha ido variando, pero en general la evolución de todas l@s 
pacientes  asistidos esta siendo muy favorable. 

 
 El perfil del paciente ha cambiado en cuanto al deterioro y  a 
la edad. Llegan a consulta pacientes detectados precozmente, con 
lo cual su recuperación puede ser más satisfactoria. Aparecen 
casos en edades más tempranas y en personas adultas, estando el 
pico más alto en 16 a 25 años . 
       El gráfico representa los pacientes atendidos en AdanerJaén 
por grupos de edad.  

  
  

 
 

 
 

 
PACIENTES/EDAD 



 

 
Como se acordó en anteriores  Asambleas Generales Ordinaria, 

las terapias psicológicas y nutricionales tienen un pequeño coste. 
Tanto la Junta Directiva como el equipo técnico hemos sido  
conscientes de la carga económica que supone el tratamiento de 
vuestr@s hij@s: Cuota anual de soci@s, desplazamientos, 
terapias, etc, para ello hemos estado acercando recursos y 
propuestas que puedan ayudar a disminuir estos gastos, tales 
como: 
 
o Recurso de ayuda a las terapias : Solicitar el seguro escolar , 

más informacióna través : www.seg-social.es. Si os lo conceden, 
tenéis opción a que vuestros hij@s reciban unas sesiones de 
terapia al mes.  

o Recurso de ayuda a la cuota anual de soci@s:  Hacer soci@s 
colaboradores. En la medida que hagáis más soci@s, vuestra 
cuota anual se verá rebajada. 
Siempre pensando en el bien de todos/as: Economía de las 

familias, mejor atención al paciente y  
¡¡¡ Cuidar a las terapeutas!!!, que no se nos vayan !!! 

o Creación del fondo social , para becar tratamientos a 
pacientes con familias con escasos recursos económicos.  

 

El número de pacientes que han sido atendidos durante este 
año es de 38.  Unas pacientes con terapia semanal y con otras 
realizando un seguimiento de la  evolución de su recuperación.  

 
�LLAMADAS TELEFONICAS 
 
 La atención e información telefónica es constante, el teléfono 
de la Asociación está desviado a un móvil que atiende todas las 
llamadas que llegan a  AdanerJaén. Hemos recibido unas 1000 
llamadas aproximadamente  
 El teléfono de la Asociación es:  953264136 
 El móvil es: 620416481 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
�TERAPIA COLECTIVA FAMILIAR: Escuela de padres-madres.  
 
 
 

 
 

Terapia Colectiva Familiar  
ESCUELA de PADRES 

 
 

“La debilidad se ve en la fortaleza. La fortaleza se aprecia en la debilidad”  

 (Prof. Germán Castaños) 
 

LAS FORTALEZAS … 
 

 
 
 
 

 
 
 

EN LA FAMILIA 
 

 

Comienzo:18  enero 2013  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

“Cuando la vida te presenta mil razones para llorar, 
demuéstrale que tienes mil razones  por las cuales 
sonreír”      (FACUNDO CABRAL)  
 

Entre los servicios que presta ADANER  de atención a las familia, se 
encuentra la terapia individual, en la misma se observa el grado de sufrimiento,  
que están padeciendo los padres y madres que tienen un hij@ con TCA. Las 
terapeutas vemos que podría ser interesante y necesario abordar otros 
aspectos terapéuticos  reconfortantes, centrados en  sacar fortalezas de las 
personas, a través de estrategias de afrontamiento a la adversidad de la 
enfermedad,  para poder sobrevivir , convivir y acompañar  a los hijos/as.  

El Proyecto Terapia Colectiva Familiar responde a esta necesidad y 
tiene como hilo conductor: De las debilidades… a las fortalezas .  

El proyecto lo representamos, de manera gráfica a través de manzanas 
Familia con un/a paciente con TCA 

 
        
 
    
 
     ENFERMEDAD  

El sistema familiar se altera y 
desordena. Aparecen las 
debilidades  

 
                                    
 
 
 

 
     DEBILIDADES 

 

La familia necesita terapia para  
                 para sanar la raíz del sufrimiento  
 

 
 
 
 
FORTALEZAS 

 



 

 
 
 

 
 
 

Comprender, por tanto, las  debilidades  del sistema familiar 
es contar con la posibilidad de indagar en la organización del grupo 
y poder establecer  así un  proceso de ayuda sacando a flote las 
fuerzas  humanas más saludables y vitales. “…profundizar las 
cualidades positivas naturales de las personas para vencer e 
incluso sacarle algo positivo a la adversidad…” (ROJAS MARCOS, 
L. Pág. 17)  

Este proyecto se ha desarrollado durante cuatro  años 
consecutivos. La  presente edición ( 2015), se ha realizado 
septiembre a diciembre, en una sesión mensual. Hemos trabajado 
un  total de 4 sesiones.  

El terapeuta ha denominado el taller CUIDANDO-NOS para 
padres y madres  donde nos ha dado pautas y recomendaciones 
para el buen vivir.  

En el mismo han participado conjuntamente padres-madres, 
hijos y profesionales.  

o Nº participantes: 17 

o Nº profesionales : 4 

El próximo año, se puede continuar con este taller para una 
mayor profundización de nuestro crecimiento personal.   
 
 
 
 



 

 

 
 
II ADANER DANZA  

   
 
 
 

En vista del buen resultado del I  Edición de ADANERDANZA, 
este año se ha organizado II Edición de este evento.  

¿Por qué éste festival de danza? 
  Organizamos éste evento el día 18 de abril,  muy cerquita 
del Día Internacional de la Danza  (29 de abril) y desde esta 
Asociación por varios motivos:  

1.-Económico: AdanerJaén necesita recaudar dinero para nutrir el 
fondo social y otras necesidades de la Asociación.  

El fondo social  va destinado a becar a pacientes que no pueden  
pagar la terapia psicológica y nutricional. Con este espectáculo 
benéfico esperamos recaudar dinero para poder seguir ayudando a 
esas pacientes con las sesiones que necesitan para su tratamiento.  

2.- Otro  terapéutica: Ser una actividad terapéutica. Hacer una 
exaltación de la danza, como una de las formas de arte y expresión 
corporal, el lenguaje del cuerpo mismo es muy beneficioso a nivel 
físico y psicológico. La danza puede ayudar a las personas de 
varias maneras:   
�Es sabido que el baile o la danza no sólo ponen tu cuerpo en 
forma, entre otros beneficios físicos, si no que aportan numerosos 
beneficios a la salud mental. Aumenta el sentido de bienestar, 
reduce los síntomas de la depresión, aumenta la autoestima, 
seguridad y confianza en sí mismo… además de ser una 
oportunidad de interacción social y de integración al grupo. Por 
estos y más beneficios, la danza, psicodanza, etc, suele ser una 
opción para sobrellevar o superar momentos difíciles en nuestras  
vidas.  
�Movilizamos a profesionales relacionados con la danza e 
interesadas en ella para que colaboren solidariamente en el 
desarrollo de este certamen de danza, al mismo tiempo que 
toman conciencia  de la problemática de los TCA.  
� Se transmite el mensaje de la labor preventiva , que pueden 
realizar las  escuelas de danza, detectando posibles desordenes 
alimentarios y saber a dónde tienen que derivar.  
 
 



 

 
 
El espectáculo hay contado con un grupo de voluntarios, entre 

artistas, organizadores y equipo técnico que de forma desinteresada 
han hecho posible la realización de este evento.  

Han participado doce grupos de diferentes escuelas de danza y 
distintos estilos(Se adjunta programa de mano).  

Los datos de participación han sido: 
 
- 67 artistas. 
- Números de voluntarios en la organización: 7. 
- Empresas colaboradoras: 6.  
- Han asistido ala especdt´culo unas 200 personas  

 
 El equipo técnico ha constado de:  

- Organizador del espectáculo: ADanerJaén. 
- Directora del espectáculo: Laura Barajas Carrillo. 
- Regidor y ayudante de regidor.  
- Técnico de sonido. 
- Técnico de iluminaciónb. 
- Escenografía. 
- Seguridad. 
- Acomodadores.  
- Taquilleros. 
- Fotografía y video.  

NUESTRO AGRADECIMIENTO :  
- Patronato De Cultura del Excmo Ayuntamiento de Jaén por la 

cesión del teatro Darymelia.  
- A todos los artístas.  
- A la firma de los colaboradores. 
- Diseñador del cartel. 
- Y a todos los voluntarios. 

 
 

Como es habitual, dentro de este evento se montó una mesa 
informativa y  de recaudación, a través de la piruleta solidaria.  

Junto al programa de mano, se le facilitó al público un artículo 
con motivo del día Internacional de la danza  
 
 
 
 



 

 
ADANERJAÉN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

Por Laura Barajas. 
Estudiante de psicología. 
Voluntaria de AdanerJaén.  

El Día Internacional de la Danza  fue establecido por la UNESCO en 
1982 atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de Danza, 
perteneciente al Instituto Internacional de Teatro (ITI/UNESCO). Para celebrar 
la danza, se eligió el 29 de abril, por ser el natalicio de Jean Georges 
NOVERRE, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet 
moderno.  

Cada año desde 1982 se celebra el Día Internacional de la Danza  el 29 
de abril, como una forma de atraer la atención sobre el arte de la danza; 
también se busca reunir a todos aquellos que han elegido la danza como medio 
de expresión para que, traspasando las barreras culturales, políticas y étnicas, 
celebren la danza y su diversidad. 

ADANERJAÉN,   Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia 
nerviosa y bulimia, que atiende a pacientes que tienen una imagen 
distorsionada tanto de las dimensiones como de la forma de su cuerpo, quiere 
dedicar este Día Internacional de la Danza  exaltando los beneficios 
terapéuticos del baile.  

La danza es una de las formas de arte y expresión más antigua. Es el 
lenguaje del cuerpo. Ponle música a un niño pequeño, seguramente se 
balancee o salte, y sonría. Algo dentro de tÍ querrá salir fuera. Sí es cierto que 
no a todo el mundo le gusta bailar o se le da bien. Aun así, es bien sabido que 
danzar tiene numerosos beneficios físicos y psicológicos. Da igual si eres buen 
bailarín o si sientes que tienes dos pies izquierdos. Bailar te libera, te hace 
sentir mejor, con todas sus ventajas. Algunas de ellas son: valorar y respetar 
nuestro cuerpo y el del compañero, conocer mis capacidades y limitaciones, 
ganar seguridad y confianza, superar complejos y la timidez, relacionarte con 
gente nueva, desarrollar la memoria y creatividad, hacer ejercicio de manera 
divertida. Liberamos tensiones, sobrellevamos momentos difíciles, expresamos 
sentimientos, etc. ¿Cómo algo tan personal como la danza no va a estar 
relacionado con la psicología? 

Una persona que no haya ido a clases de baile se preguntará, “¿Qué es 
eso que tanto dicen los bailarines de expresar sentimientos? Eso, ¿Cómo se 
hace?” Pues… bailando. Otra cosa es que el espectador capte lo que querías 
transmitir (tarea difícil, para el bailarín). Pero si vas a bailar para ti,  para tu ocio 
y bienestar, con expresarte para sentirte mejor, no necesitas más. Por ahora, 
claro. Porque engancha. Y seguro que todos hemos oído esa frase: “baila 
como si nadie te viera”. Pero… ¿Hay algo más bonito que desnudarte 
emocionalmente frente a los demás y que capten lo que querías decirles 
mediante el movimiento? Y aún mejor, que lo valoren y les emocione tanto 
como a tí. 

Cada persona se expresa de manera diferente. Unos dibujan, otros 
cantan o tocan un instrumento. Hay donde elegir. La danza es comunicación no 
verbal. Un bailarín o cantante solo necesitan su cuerpo para hacer arte. Los 
cantantes y bailarines son arte en sí mismo. Y ya ni digamos cuando la música 
y la danza se unen. 



 

 ADANERJAÉN le gustaría poder dedicar este  Día Internacional 
de la Danza  y estas reflexiones a cada  persona cualquiera que en el mundo 
sufre por la no aceptación de su cuerpo .   

En la danza da igual la edad o cuerpo que tengas. Nunca es tarde para 
empezar. Cuanto antes empieces antes disfrutarás de sus beneficios. Bailar es 
conectar contigo mismo, compartir momentos especiales con otras personas; 
es sentirte libre, disfrutar. El movimiento que creías imposible, con esfuerzo y 
ensayo, saldrá solo. Eso sí: nunca se termina de aprender. Es superación, que 
podrás aplicar a cualquier ámbito de tu día a día. Como bien dijo 
BARYSHNIKOV, "No trato de bailar mejor que nadie. Sólo trato de bailar mejor 
que yo. ¿Bailamos? 
 

• GRUPO DE ACOGIDA 

AdanerJaén, Asociación en defensa de la atención a la 
anorexia nerviosa y bulimia ha centrado su actuación 
fundamentalmente en: 
Realizar un ACOGIMIENTO  y TRATAMIENTO , a ser posible, de 
toda la demanda que llegue a la Asociación AdanerJaén.  
 

Para dar una mejor atención a las familias que acuden por 
primera vez a la Asociación AdanerJaén en busca de 
asesoramiento e información , existe el grupo de acogida . Éste 
consiste en atender individualmente a padres y familiares que 
requieren información sobre la asociación. Los padres son  
recepcionado por otros  padres y madres  cuyos hij@s han 
padecido la enfermedad. De esta manera, se sienten mas 
comprendidos, acogidos,  transmitiendo los mismos  un mensaje de 
esperanza en el camino que comienzan hacia la recuperación de 
sus  hij@s. En estas  entrevistas de acogimiento se facilita toda la 
información del funcionamiento de  ADANERJAEN. 

Unas familias, son derivadas al sistema de salud  y otras, a 
petición de las mismas, son atendidas en la asociación. 

El número de familias que han solicitado acogimiento han sido  
  
 
Nº familias entrevista de acogida: 30 
Nº Familias que se han hecho socios de AdanerJaén: 15 

 Nº pacientes atendidos en Adaner: 38 
Nº mujeres: 35     Nº hombres: 3 

 Edades de l@s pacientes:  4 a 50 años.  
Poblaciónes: Albanchez de Maginar, Andujar, Arjonilla, Bailen, 
Guarromán, Jódar, Linares Marmolejo, Mengibar Rus , 
Villadompardo, Villanueva del Arzobispo, Villagordo, ,  
Torredelcampo, y Jaén. El Carpio ( Córdoba) 



 

 

 
  
 Hemos preguntado a las familias:  
¿Por qué se dirigen a Adaner?, ¿ Quién/enes  les han informado de 
su existencia?, ¿Quién/es le han derivado?. 
 Este indicador es para comprobar si las campañas 
informativas han tenido su incidencia en la sociedad. 
 
 

De las 30 familias acogida, los resultados son los siguientes:  
Conocen Adaner a través de internetet, un  47% 
Derivados de consulta privada de psicolog@s., un 20% 
Derivados de orientadores de IES, un 4% 
Derivados por profesionales de salud, de atención primaria, un 
7% 
Derivados por otras entidades sociales: Proyecto Hombre. Un 
4% 
Informadas por otras familias que han tenido contacto con 
Adaner, un 4% 
A través de amigos, un  14%.  

   
 Internet es una herramienta fundamental para que conozcan 
la Asociación AdanerJaén, un 47% de las familias atendidas 
conocen nuestra existencia por Internet.  
 Si observamos el gráfico de abajo, la mayor demanda de 
información coincide a final de verano y comienzo de año.  
 

ACOGIDAS/CUATRIMESTRES
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• III CONCURSO DE RELATOS BREVES 
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La literatura es una herramienta básica para 

difundir los conocimientos y para hacer partícipes a 

los lectores de aquello que queremos  transmitir”    

(MOA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
El día  19 de junio, en el Hospital S.Juan de Dios tuvo lugar el 

acto del fallo del III Concurso de Relatos Cortos sobre TCA y la 
entrega de premios. 

Los relatos galardonados han sido:  
o 1º seleccionado: “Sí se puede”.  

o 2º seleccionado: “Mi pesadilla, mi salvación” 

o 3º seleccionado : “ La vida de Lara” 

 
Este III CONCURSO DE RELATOS CORTOS sobre TCA,  

nace con la clara necesidad de la divulgación de la enfermedad; 
somos conscientes que en la medida que se divulguen  los 
trastornos de conducta alimentaria (TCA) habrá más posibilidad de 
prevenirlos. 

Alcanzar, a través de la cultura , todas las metas anteriormente 
expuestas es n u e s t r o  o b j e t i v o .  

Son muchos los argumentos que podríamos exponer para 
mantener este proyecto, por su carácter terapeutico   

Expresar a través de un relato,  qué  es y en qué  consiste esta 
enfermedad, cuáles  son sus causas y consecuencias, cómo  se 
vive en primera persona estos trastornos o cómo se ve desde 
fuera… la prevención y tratamiento, han sido  motivos suficientes 
para emprender esta aventura.  

La palabra “concienciar”   resume y engloba,  en definitiva,  
todas las causas  y el por qué  de este evento, porque si somos 
capaces de que, a través de su lectura, se ejecuten las principales 
finalidades de la Asociación, habremos andado un largo camino: 
 
 
 

 

INFORMAR… para PREVENIR 
ACOGER… para iniciar el TRATAMIENTO 

adecuado 



 

El problema de los TCA /Anorexia y Bulimia/ no es  sólo de 
ADANERJAÉN, sino de toda la Sociedad. Sol@s, no podemos . 
Por eso, nuestro lema, es el  siguiente: mucho que hacer � entre 
tod@s . 

 Hemos de decir que seguimos buscando patrocinadores para 
la publicación de los relatos de las tres ediciones celebradas. En 
esta tercera edición se han presentado 10 relatos .  

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
1º Relato ganador  

 

 

¡ Sí!, se puede! 
 

(PERLA) 
Al cerrar la puerta, de la que fue su habitación en estos últimos meses. 

Perla sintió un fuerte sentimiento de paz que invadió todo su cuerpo, nacido de 
lo más profundo del alma. Qué lejos parecía ahora esa larga etapa de su vida, 
a la vez cercana, en la que se había sentido atrapada estos últimos diez años. 
Como una ráfaga de luz, cruzó por su memoria el largo vía crucis que había 
supuesto convivir con esta lacra de la bulimia, y provocó en su cuerpo un 
extraño escalofrío que la llevó a estremecerse  toda entera.  

 
Todo comenzó en la adolescencia, esa primera vez que logró perder 

peso, su primera toma de contacto con las peligrosas y denigrantes dietas. 
Ahora, tras el trabajo realizado estos meses y tras entender lo que ha estado 
pasando dentro de su mente., ha comprendido cómo nació y creció dentro de 
ella ese gran depredador que tanto daño le ha hecho, ese habito maléfico que 
la ha llevado a vivir en una constante lucha interior plagad de derrotas que la 
iban destrozando poco a poco.  
 
 Un a niña alegre e inteligente de repente se convierte en adolescente 
gordita. No recuerda en qué momento dejó de ser la niña feliz, para convertirse 
en la adolescente insegura y llena de complejos. Lo que sí recuerda es que el 
único recurso para ser alguien y existir era la risa, hecho que la lleva a 
conservar un sentido del humor ácido y chispeante del que se alegra 
profundamente. La pérdida de peso de repente la convierte en el centro de los 
halagos, en modelo a seguir. Qué trabajo le ha costado a Perla desprenderse 
de la rabia y el rencor que sentía hacia todos lo que parecieron descubrir su 
existencia en aquella etapa. Comentarios como “! Qué bien estas ahora!”, “¡No 
engordes otra vez!”, “Ahora ten cuidado”. Eran habituales en su día a día. ¿Y 
los chicos…?, a esa edad en la que la ú nica preocupación es que los chicos te 
miren, por fin existía para los chicos para algo más que para contarle sus 
penas o preguntarle cómo conquistar a alguna de sus amigas. En ese 
momento nació el monstruo… Con diecisiete años de repente sintió que no 
quería volver a ser la gordita graciosa nunca más. . ¿Cómo lo iba a conseguir?. 
De cualquier forma haría lo que hiciera falta para no volver a ser invisible. Y es 
en ese preciso momento cuando empezó su gran odisea.  
 En estos meses de tratamiento Perla ha viajado a su interior. 
Recorriendo paso a paso ese campo de batalla interno. Deshaciendo uno a uno 



 

los nudos que habían ido quedando tras cada derrota. Ha conseguido 
desprenderse de la rabia hacia los demás y, sobre todo, ha conseguido 
perdonarse a sí misma a su cuerpo aceptando lo que es y amándose, 
amándose mucho. Tras todo este proceso ha aparecido esa paz, la paz que 
Perla refleja en todo su semblante, esa paz que reflejan sus movimientos, esa 
elegancia y belleza que su cuerpo redondeado lleno de insinuantes curvas 
despliega.   
 
 Qué mujer tan distinta abandona hoy el centro, qué diferente a la mujer 
que ingresó hace unos meses. Una mujer tintada de negro en todos los 
sentidos, sus ojeras eran negras, sus ojos verdes estaban oscurecidos y sin 
brillo, su piel tenía un color amarillento verdoso y su cara reflejaba una mujer 
rota y vencida. Fue la muerte de una de sus mejores  amigas, conocida años 
atrás  en su largo peregrinar mendigando una solución, la que le llevó a tomar 
conciencia. Recuerda las palabras que pronunció frente a la psicóloga que la 
entrevistó aquel día que solicito entrar en el centro. “Vengo a dejarme morir”. 
No puedo más. Sé que no voy a poder con este monstruo pero no quiero morir 
sola”. 
 Nudo a nudo, paso a paso, cambiando rabia por paz, odio po9r 
aceptación, desesperación por confianza, esa perla apagada y ennegrecida 
abandona hoy el centro convertida en una perla brillante y luminosa llena de 
color y vida.  
  No ha querido que nadie venga a recogerla, ha querido salir del centro 
sola, como entró. Fuera le espera su vida y la retoma donde la dejó pero es 
otra la que vuelve, su vestido, sus ojos, su rostro y hasta su forma de moverse 
es otra. Ya no teme a los espejos ni se esconde en las fotos. La cabeza alta y 
la mirada… la mirada puesta en buscar la forma de que el mundo sepa que sí 
se puede . Se puede salir del pozo. Se puede vencer al monstruo. Que las 
derrotas y los fracasos pueden convertirse en pasado y formar parte del camino 
que nos lleve a la victoria. Es el mensaje que necesita gritar al mundo entero, al 
universo  QUE SE PUEDE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
2º Relato Ganador  

Mi pesadilla,mi salvación 
( Saninuco) 

 
 

Querido diario: En esta primera página en blanco empiezo a escribirte la 
historia de mi nueva vida, una vida llena de superación, de esperanza y de 
amor hacia mí misma. ¡Estoy curada! La próxima vez que vaya a ver a Sabela, 
mi psicóloga, no será para acudir a terapia, no será para hablar de enfermedad 
sino para charlar y contarle cosas como se las contaría a una amiga. 

Sé que esto no se cura de repente, llevo mucho camino recorrido y me 
queda todavía mucho por recorrer pero estoy en el buen camino. 

No me propongo metas sólo vivir día a día cuidándome. Comeré sano y 
equilibrado, haré ejercicio, me mantendré en mi peso y diré adiós a los 
problemas. 
 
 Querido diario: Estoy orgullosa de mí! Me enfrento de manera normal a 
situaciones que antes vivía de forma angustiosa. Realidades que antes veía a 
través de un cristal imaginario que lo distorsionaban todo y me creaban un 
mundo paralelo tan real para mí que me enfrentaba a toda aquella persona que 
no lo percibía tal y como era para mí. Gracias a Dios que salí de ese pozo!! 
 
 Querido diario: Llevamos tiempo pensando…Hemos pedido opiniones a 
familia, a Sabela y todos estamos de acuerdo. Ha llegado el momento. Estoy 
fuerte, decidida y preparada para ser madre. 
 
 Querido diario: Cuánta frustración tengo acumulada! Este mes tampoco 
lo he conseguido. ¿Habré maltratado tanto a mi cuerpo que ahora quiere 
vengarse de mí? ¿Lo habré dejado inútil para albergar una vida en su interior? 
¿Será culpa mía o es el destino el que no quiere que se cumpla mi deseo? 
Igual es mejor así. Yo estoy preparada pero una voz me pregunta ¿De verdad 
estás lista? ¿Qué pesadilla! 

Tú me tendrías que ayudar a canalizar mis emociones pero ahora no lo 
estamos consiguiendo. Estoy mal. ¿Y si comiera sólo una…?  ¡¡No!!  Me voy al 
gimnasio. 
 
 Querido diario: Llevo tiempo sin escribirte pero tenía mis pensamientos y 
energías centradas en otros menesteres. Todo sigue bien, bueno mejor que 
bien. Por fin estoy embarazada! Me siento feliz, contenta, dichosa por todo. 
Estoy viendo a Sabela de vez en cuando pero no por haber recaído, más bien 
era por un poco de ansiedad debido a mis pensamientos por si no me quedaba 
embarazada o por si me afectaría de alguna manera. Pero ya sabes, tonterías 
mías totalmente disipadas ya.  



 

 
Querido diario: Me encuentro regular. Tengo muchas nauseas matutinas. 

Todos dicen que se pasarán en cuanto avance un poco más mi estado de 
gestación pero me trae a la mente malos recuerdos. Recuerdos de ese sabor 
amargo en mi boca, recuerdos de los movimientos de mi estómago, como si 
quisiera darse la vuelta con cada arcada, recuerdos de la sensación de 
abandono…Es revivir mis peores pesadillas 

 
Querido diario: Tengo una barriga incipiente que me preocupa. Sé que 

no es mía, que es la cuna de mi bebé, como dice mi madre, que es el lugar 
donde está creciendo y que necesita espacio pero….no me abrochan mis 
pantalones. Están ensanchando mis caderas. ¡Estoy engordando! Pero….es 
debido a una situación muy especial y maravillosa. Me lo repito, me lo repito 
continuamente. ¡Qué pesadilla! 

 
Querido diario: Salgo a andar a diario, hago ejercicio en casa. Es 

desesperante!!! 
 
Querido diario: ¡Hoy estoy feliz! Hemos ido al ginecólogo. He escuchado 

latir el corazón de mi bebé!! He llorado y sigo llorando de la emoción. Hoy no 
me importa parecer una foca. 

 
Querido diario: ¿Por qué todo el mundo tiene que opinar de mí? ¿Por 

qué no se ahorran sus comentarios? ¿Sabe la gente si yo quiero oírlos? 
Además parecen discos rallados, ¿Se ponen de acuerdo? -“Estás mucho más 
guapa así más rellenita” -“El embarazo te sienta fenomenal, estos kilos de más 
te favorecen una barbaridad”. Los odio!! Yo, que evito mirarme al espejo, que 
no quiero que me hagan fotos y vienen estos y dicen todas estas mentiras. 
Ajjjjjjjj 

 
 Querido diario: Ya estoy casi de seis meses y una amiga me ha alegrado 
el día. Hacía tiempo que no nos veíamos y se ha quedado muy sorprendida al 
verme la tripa. Dice que sólo tengo barriga porque vista de espaldas tengo el 
mismo tipo que tenía la última vez que me vio. ¡Jajaja! Yo creo que es mentira 
pero un halago bien merece una sonrisa. 
 

Querido diario: ¡Hoy lo he sentido por primera vez! ¡Se ha movido! 
¿Estará bien? No quiero transmitirle mi nerviosismo, no quiero que viva mis 
momentos de ansiedad. Quiero que descanse tranquilo. Le hablo, le canto, 
pero no quiero que sepa de mis pensamientos porque alguna vez  me he 
arrepentido de mi embarazo. Pensarás que soy mala madre, yo así lo creo. No 
soy la misma desde  hace un año. Sólo a ti te lo cuento, tú me entiendes, no 
me juzgas. ¿Te preguntas el por qué? Tengo mal cuerpo continuamente, me 
mareo a veces, me duele muchísimo la espalda, no duermo bien, estoy gorda, 
¿Cuándo recuperaré mi cuerpo? ¿Cuándo vestiré como antes? Mis vaqueros 
ceñidos, mis tacones… 
 
 Querido diario: Hoy no sé que decir. Las manchas que tienes impresas 
en esta página son mis lágrimas. Son mezcla de gran tristeza, impotencia, 
rabia y felicidad. ¿A qué es raro?  



 

He ido con mi madre a una revisión rutinaria. Me ha atendido una 
enfermera nueva que no me conocía, me ha medido y pesado. Yo, será por la 
costumbre, me subo a la báscula siempre de espaldas porque no quiero saber 
lo que peso; pero ella lo ha dicho 63 Kg. ¡Por Dios! Me ha dado una crisis de 
ansiedad enorme. Ha sido horroroso. Únicamente se me ha pasado cuando ha 
venido un doctor y me ha hecho una ecografía, y la he visto ¡Es una niña! Tiene 
un perfil que dice mi madre que es igual que el mío, una nariz pequeñita,  
movía los labios como si estuviera hablándome y tenía sus bracitos abiertos 
como si supiera que necesito su abrazo. 

Voy a secarme las lágrimas porque si no tendré que arrancar esta hoja. 
 
 Querido diario: Ya falta poco. No puedo casi ni andar, estoy como un 
tonel y tengo la sensación de haberme atiborrado de comida ¡qué malos 
recuerdos! Hace tanto tiempo que no me sentía así. Pero la causa es otra. 
Ahora estoy feliz. Aunque tengo mucho miedo, miedo al dolor, a que todo salga 
bien, a ser buena madre.  
 
 Querido diario: He aprendido a salvar obstáculos, a superar problemas, 
a amueblar mi cabeza, a ser consecuente con mis actos y a encontrar la luz en 
un mundo que yo me empeñaba en que fuera oscuro. He aprendido también 
que hay mucha gente que me quiere, que me ha ayudado siempre, que no se 
ha rendido y ha permanecido a mi lado. Gracias, muchas gracias a todos por 
hacerme nacer de nuevo. 

Estoy viviendo el presente, pienso mucho en el futuro e intento olvidar y 
aprender del pasado. 
 
 Querido diario: Ya estamos los tres en casa. Papá, mamá y mi ángel, mi 
salvación, mi prioridad. Ya no cabe preocuparme por mí, ahora es ella. Mi vida 
sí tiene sentido. 

Sé que nací para tener a mi hija. Sé que si mi cuerpo ha sido capaz de 
generar una vida en su interior es porque es perfecto. Lo ha sido y lo seguirá 
siendo. Lo quiero y me quiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

3º Relato Ganador  
La vida de Lara 

(Happiness) 
 Los días pasaban cada vez más rápidos para Lara, cosa que ocurría 
desde que había dejado la clínica hacía un par de meses. Era finales de verano 
y estaba disfrutando al máximo esos días antes de que comenzara el instituto 
por primera vez. Lara tenía 17 años y hasta hacía doce meses había estado 
ingresada por lo que fue casi un año, y ese ingreso, comprendía Lara ahora, 
había merecido todo el esfuerzo que había tenido que hacer.  
 Un año ante Lara no podía comer, su mente la obligaba a parar cada vez 
que empezaba y tenía una gran sensación de culpa, por lo que muchos días 
Lara vomitaba después de comer porque no soportaba la presión que se hacía 
a ella misma. Todo empezó como suelen empezar estas cosas, ves chicas 
delgadas por todos lados, los anuncios de productos para adelgazar los hacen 
mujeres que no lo necesitan y hasta en las revistas usan photoshop para hacer 
a chicas guapas más delgadas, cosa totalmente innecesaria. Así, Lara 
comenzó con este gran problema que es la anorexia. Su familia tardó quizás 
demasiado en darse cuenta y, por ello, hubo que ingresarla para que se 
recuperara. Al principio, Lara creía que sus padres la consideraban una loca o 
algo así porque ella pensaba que esas cosas solo le pasan a unas pocas 
chicas, pero pronto comprendió que no, que sus padres solo querían ayudarla, 
pero, a veces, cuando tú crees que no necesitas ayuda es cuando más 
necesitado de ella estás, cuando una voz dentro de ti grita pero nadie más 
puede oírla y tú no eres capaz de decirlo en voz alta. Así, Lara tuvo que ser 
ingresada de urgencia una noche, después de que su madre durante mucho 
tiempo hubiera estado pensando en pedir ayuda. Finalmente esa noche 
ocurrió, la madre de Lara, Marian, llamó a la ambulancia, pues se encontró a su 
hija en el baño con un severo ataque de ansiedad, llorando desconsolada tras 
haber vomitado durante lo que a Lara le parecieron horas.  
 Así empezó el año más difícil de sus vidas tanto para Lara como para 
sus padres y su hermana pequeña. Durante mucho tiempo, Lara no era capaz 
de admitir el problema que tenía, incluso en el primer mes en el hospital intentó 
hacer alguna que otra trampa, hasta que, finalmente, comprendió que su vida 
no podía seguir así, pues no solo se estaba causando daño a ella misma sino 
también a su familia, y, para ella, no había cosa que más importase a este 
mundo que su familia. Esas tres personas que la apoyaban siempre y que 
intentaban hacer que tanto su estancia allí como su vida fueran lo más 
agradable posible. Y de este modo Lara vio pasar las estaciones desde la 
ventana de su habitación en el hospital mientras se recuperaba, se sentía cada 
día más llena de energía y más animada y veía a su familia más y más feliz.  
 Y así llegamos al presente, últimos días de verano en los que Lara solo 
disfruta saliendo con sus amigas, yendo al cine, a la piscina, tomando algo. 
Porque, efectivamente, Lara ya no sentía ninguna culpa por comerse un helado 



 

cuando le apetecía, ni su cabeza le decía que eso estaba mal. Además, 
cuando iba a la piscina, no se sorprendía mirando a chicas y pensando que 
ellas estaban más delgadas o que alguna que otra chica debía adelgazara, 
cosa que Lara agradecía, pues eso la hacía sentirse muy triste. Por fin, 
pensaba Lara, por fin he comprendido todo y  he podido superarlo. He 
recordado lo que pensaba hace un año, eso de que el peso solo es un número 
más como lo es la edad y la altura y si la gente no se avergüenza por ser bajito, 
ser más alto de lo normal o no ser tan joven como le gustaría, ¿por qué iba a 
tener que avergonzarme yo cuando tengo un peso normal?. Al fin y al cabo, 
había llegado a entender Lara, lo único que importaba es que volvía a tener 
una salud estupenda.  
 Y finalmente llegó el día, Lara tenía que enfrentarse a su primer día de 
instituto y para ser sinceros, estaba aterrada. Solo espero, pensó Lara , que 
ninguna de esas chicas chismosas de mi barrio empiecen a comentar nada 
sobre mí ni nada de mi estancia en la clínica. Así, llegó al instituto, miró al aula 
que le tocaba y conteniendo la respiración entro a clase. Allí se encontró un 
montón de chicas y chicos desconocidos que hablaban entre ellos o que si eran 
nuevos como Lara, simplemente estaban sentados en sus asientos. Lara 
decidió sentarse al lado de una chica pelirroja que llevaba una camiseta de un 
grupo de música muy conocido, no sabía si sería una chica agradable o no 
pero su cara le transmitía cierta simpatía. Se acomodó en su silla y pronto la 
chica se presentó y empezaron a hablar entre ellas, sobre lo nerviosas que 
estaban y cómo les iría el curso. De repente, Lara dejó a mitad una frase de su 
conversación con Estefanía, la chica pelirroja, pues acababa de entrar por la 
puerta un chico. No es que el chico fuese atractivo, que podría serlo si no fuera 
por sus pómulos marcados, sus ojeras demasiado llamativas, sino que a Lara 
le pareció verse a sí misma reflejada en él tal y como estaba hace 
aproximadamente un año.     
 Estefanía siguiendo la mirada, comentó: 
- Es muy raro ese chico ¿verdad?, se llama Felipe y cada día que lo veo tiene 
un aspecto pero que el anterior. Parece ser que pasó por una infancia difícil y 
ha tenido algún que otro problema hace poco pero no sé qué exactamente qué 
le puede pasar , a mi siempre me ha dado el aspecto de niño enfermo. Bueno, 
solo desde hace un par de años, porque cuando era pequeño era alegre y 
nunca cogía ni un resfriado. 

Lara se quedó pensativa, pero  no le dio tiempo a preguntarle nada más 
a su nueva amiga porque pronto apareció el que iba a ser su profesor de 
Lengua. De esta forma pasó todo el día entre presentaciones de profesores, 
copiar el horario, conocer a otras personas de su clase… Al llegar a casa, Lara 
decidió hablar con su madre sobre aquel chico, sobre Felipe pues creía saber 
lo que le pasaba. Tras hablar con su madre y llegar a la conclusión de que 
debía hacer algo para que ese chico no llegase hasta el mismo nivel de tristeza 
que había llegado ella decidió que hablaría con él al día siguiente. A lo mejor se 
asusta, pensó. Lara, al fin y al cabo no me conoce de nada y no sé si estará 
dispuesto a ser ayudado pero aunque sea así no puedo quedarme de brazos 
cruzados. Mañana hablaré con él, terció Lara infundiéndose valor a ella misma.  

A la mañana siguiente, en el recreo, Lara se despidió de sus amigas y se 
dirigió al árbol en el que estaba apoyado Felipe que, a pesar de ser la hora del 
recreo tenía nada para comer. No sé  por qué no me sorprende eso pensó 
Lara. Tomó aire y lo saludó. 



 

- Hola, soy Lara- dijo ella presentándose. 
- Lo sé- dijo Felipe- estamos en la misma clase, te he visto. 
-  Vaya, parece que no he dado con el chico más de la clase- comentó ella por 
lo bajo- mira solo me he acercado a ti porque sé lo que te pasa. 
 Viendo que Felipe levantaba las cejas incrédulo, Lara continuó.- si lo sé, 
aunque tú creas que no, no es algo que se pueda ocultar, y menos cuando tú 
has pasado por lo mismo y sabes como se siente la gente que pasa por esto. 
Solo quiero ayudarte, sé que no querrás ayuda hoy o quizás me tomes por una 
entrometida y simplemente no quieras hablarme pero yo, hoy, quiero ayudarte 
y creo que puedo si tú,,, 
-No, no, no- dijo Felipe, a pesar de que todavía sentía cierta duda ante la idea 
de hablar con ella- ni tú ni nadie podéis  ayudarme, ¿no lo entiendes?, he 
tocado fondo. 
-Yo creo que no- sentenció Lara- yo estuve pero que tú y aún así no toque 
fondo, podría haber llegado a ser pero, podría haber acabado con mi vida. 
Pero, aunque tú creas que eso es así, ¿sabes qué es lo mejor de tocar fondo? , 
que    lo único que puedes hacer es subir y tú tienes aquí una persona que te 
ayudará a salir del pozo en el que estás si te dejas ayudar.  

Felipe continuó plantado delante de ella con cara de estupefacción unos 
segundos cuando de repente, interrumpiendo los pensamientos de Felipe y el 
momento de tensión que estaba viviendo Lara esperando la respuesta de éste, 
sonó la campana que anunciaba que había terminado el recreo. Genial, pensó 
Lara, ahora solo podré  hablar con Felipe un par de minutos. Pero, cuando Lara 
volvió al mundo real después de divagar por sus pensamientos, se dio cuenta 
de que Felipe ya no estaba delante suya. 

Pasaron un par de semanas y Lara decidió que si en esa semana Felipe no 
le decía nada volvería a hablar con él pero, de repente, cuando estaba a punto 
de acostarse, le llegó un mensaje suyo en el que decía: Lara, necesito tu 
ayuda, definitivamente la necesito. 

Así Lara quedo al día siguiente en presentarle a Felipe una persona muy 
especial, su psicóloga. Eva, que tanto la había ayudado y a la que tanto cariño 
le había cogido .Después de estar durante una hora hablando con Felipe y 
Lara, Eva felicitó a esta última por la gran idea que había tenido de ayudar a su 
nuevo amigo y porque, gracias a su ayuda, Felipe iba a poder superar la 
anorexia que sufría. De este modo Lara se sintió tan bien y tan orgullosa que 
decidió que esto era lo que quería hacer el resto de su vida, ayudar a gente 
que tenía los mismos problemas que ella o parecidos.  
-¡Eso es!-exclamó Lara en voz alta-¡quiero ser psicóloga como tú Eva!. 
- Me alegro- sonrió Eva  agradecida. Estaba ilusionada por haber causado en 
aquella chica que se había ganado su corazón, una impresión tan fuerte como 
para ser capaz de decidir su futuro gracias a ella. – Sé que te encantará- le dijo 
a Lara, que la miraba con verdadera admiración. 
6 años después 
Buf- pensó Lara- qué nerviosa estoy, ya mismo me toca subir ahí a que me den 
mi diploma, no puedo creer que los años hayan pasado tan rápido y que algo 
tan duro como fue para mi, mi enfermedad, me haya marcado para decidir 
hacer todo esto que me llena de alegría. 
-¡Lara Jiménez!- dijo el hombre que estaba delante del micrófono, llamando a 
los chicos para que subieran, interrumpiendo los pensamientos de Lara. 



 

 Ella, nerviosa pero muy contenta, subió a que le entregaran su diploma  
y le echasen su foto. Mientras que estaba subida en el escenario no pudo evitar 
mirar al lugar en el que estaban sentados sus padres, su hermana, Estefanía y 
Felipe, éste último totalmente recuperado y feliz con una sonrisa de orje a 
oreja. Y eso- pensó Lara- es lo que quiero hacer, transformar a chicos y chicas 
como el  Felipe que tengo delante, rebosantes de salud y de alegría, porque 
ante los problemas que nos surgen hay que demostrar valentía y aunque 
cualquier trastorno alimenticio sea malo, hay que demostrar que nada puede 
ser lo suficientemente malo para hacerte caer y si te caes, te levantas y sigues, 
porque siempre habrá un motivo por el que seguir.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


