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HILANDO SONRISAS



¿Así que tú tienes una

enfermedad mental? ¿Por

qué te tratan diferente?

 Si eres igual que yo,

 si me estás enseñando

cosas"

 

Niña, 9 años

Tradición
Constancia

Trabajo
Educación

Ganas de enseñar



Nuestro proyecto
Hemos querido romper el estigma, visibilizar nuestros problemas de salud mental

con un proyecto innovador:
 Hilando Sonrisas.

 Nos hemos desplazado a colegios, asociaciones y entidades situadas en las zonas
rurales de Ferrol, Eume y Ortegal para enfrentarnos y recuperar el valor y

constancia de la artesanía.
 La lana es nuestro hilo conductor y te contamos qué hacemos:

CLASIFICAR
Pensamos qué vamos a hacer con la lana y la organizamos: lana para hilar,

fieltro de lana, relleno de cojines.

LAVAR
 Y 

SECAR
La lavamos en agua caliente y después la pasamos por el suavizante para

ablandar las fibras y quitar el olor

ESCARPIZAR
Abrimos la lana separando las fibras pero con cuidado de no romperla,

además retiramos algún resto de suciedad.

CARDAR
Utilizamos las cardas (unos peines especiales) para desenredar la lana y

poner todas las fibras hacia un mismo sentido: así el siguiente paso resulta
más fácil.

HILAR
Estiramos y retorcemos la lana formando el hilo. Lo podemos hacer con un

fuso o con un torno de hilar.

TORCER
Juntamos dos cabos de lana para que se enrollen y queden unidos y puedan

utilizarse para tejer, sino podrían romperse.



¿Qué han dicho los niños?



Y nosotros
hemos

complido
nuestro

objetivo: hilar
sonrisas



HISTORIAS DE
VIDA



Nuestra infancia

Yo nací en pleno Ferrol,
en septiembre del 56,
solo recuerdo que
enfermé con 14 años, era
un chaval.

Hombre, 64 años.

Nací en Agosto en el
Hospital de Caridad, soy
la mayor de 4 hermanos.

Mujer, 62 años.

Siempre fui supertímida,
aunque mis amigos me
viesen como una pasota
y una chica dura. 
No tenía autoestima y
con mi actitud, quería
tapar lo que yo creía que
eran mis imperfecciones.

Mujer, 55 años.

Yo en mi juventud no
tenía problemas de
salud mental.

Mujer, 58 años.

Yo en mi juventud no
tenía problemas de
salud mental.

Mujer, 58 años.

Yo nací en casa de la
abuela y madrina, fui un
bebé muy pequeño y
después fui una
estudiante difícil, yo
estudiaba poco, era muy
tímida, muy miedosa.

Mujer, 50 años.

Yo tuve una infancia muy
feliz. 

Mujer, 29 años.

Que los padres sean
demasiado protectores
no es bueno.

Hombre, 29 años.

Yo nací en el año 65, en
el Concello de Fene, de
pequeño jugaba al fútbol
con mi hermano, estuve
a punto de morir por el
mordisco de un perro en
la cabeza. 

Hombre, 54 años.

Yo era muy pequeño,
tenía tres añitos y estaba
en un centro de
menores con más niños.
Las primeras imágenes
de mi vida fue un
matrimonio que me vino
a ver, que son mis
padres con los que vivo
aún hoy en día, después
conocí a mis abuelos y el
resto de la familia. Me
apuntaron al colegio
donde hice mis primeros
amigos a los que les
tengo mucho afecto y
respeto. Mis primeros
años de colegio fueron
muy bonitos hasta que
en sexto de primaria
repetí, me puse muy
triste pero lo afronté, no
era muy buen
estudiante.

Hombre, 29 años.



Juventud y primeros síntomas

En segundo de la ESO
me fui del colegio y no
volví a estudiar. Entré en
la adolescencia, fue una
etapa muy dura de
tóxicos y travesuras,
después enfermé y ya
me diagnosticaron una
incapacidad con la que
tengo que vivir todo lo
que me queda de vida.

Hombre, 29 años.

Hice la mili en Las
Palmas de Gran Canaria,
cuando empezó la
enfermedad visité a
varios psiquiatras, en
Santiago, en Caranza.

Hombre, 54 años.

Estuve un tiempo
viviendo en la calle, no
comprendía que mi
familia no me hiciera un
hueco en su casa, me
decían que tenía que
ingresar porque estaba
enferma, me trataron
pero no tenía dónde
estar. Me fui a Londres 2
años y después regresé
a España. Yo tomaba
droga.

Mujer, 26 años.

Yo comencé hace 3
años, siempre me
acordaré, era Diciembre.
Empecé perdiendo la
memoria, empezaba a
no estar lúcida, me dolía
todo el cuerpo, me
notaba cansada, tenía
delirios, alucinaciones,
me desorientaba, me
sudaba todo el cuerpo,
gritaba, lloraba, estaba
inquieta, irritada, incluso
agresiva,  estaba muy
triste, lo veía todo negro,
sin salida.

Mujer, 29 años.

Todo comenzó en el año
91 con unos episodios de
voces que me iban
atormentado cada día
sin saber de dónde
procedían, ni porqué
estaban ahí, comencé a
ir al psicólogo, me iba
bien, todo era hablar y
contarle cosas de la
enfermedad.

Hombre, 48 años.

Empecé a ponerme mal
con 19 años. Tuve que ir
con mis padres al
médico, ya en el instituto
había tenido que ir al
psiquiatra, me dieron
poco tratamiento, pero
me fui a Coruña a
estudiar Magisterio y allí
me quedé bloqueada. 
Estuve ingresada un
mes.
Mujer, 49 años.



En segundo de la ESO
me fui del colegio y no
volví a estudiar, entré en
la adolescencia, fue una
etapa muy dura de
tóxicos y travesuras,
después enfermé y me
diagnosticaron una
incapacidad con la que
tengo que vivir todo lo
que me queda de vida.

Hombre, 29 años.

No sé cuando empezó,
exploté con 29 años
después del parto de mi
segundo hijo.

Mujer, 62 años.

Trabajé 3 años en el
Ayuntamiento de Narón
como auxiliar
administrativa, en el
2000 empecé a trabajar
en el SERGAS, en las
listas de contratación
como celadora. 
 
En 2009 murió mi padre,
dejé las listas de
contratación, empecé
con depresión, a
descuidar mi aseo
personal, a no tomar
pastillas, a gritarle a mi
hermana y a mi madre,
mi sobrino nieto empezó
a tenerme miedo,
después vinieron las
alucinaciones, también
las presencias.

Mujer, 58 años.

No aceptaba mis
problemas, no quería
que la gente me viera
débil y supiese en
realidad como era yo,
me daba vergüenza
tener problemas
mentales a pesar de
haber estudiado
psicología. Me costaba
mucho relacionarme con
la gente, me veía inferior
a los demás, nunca me
acepté, tenía miedo a
enfrentarme a la vida.

Mujer, 55 años.

Yo enfermé con 14 años,
con la menstruación,
después de arrastrar de
tiempo atrás una mezcla
entre nerviosismo e
indiferencia, pasaba de
todo, pero en realidad
me avergonzaba de mi
misma, es que en este
mundo no se puede ser
así.

Mujer, 50 años.



Diagnósticos,
crisis, ingresos

Aprendí a convivir con
mis problemas de salud
mental desde que decidí
tratarme en la Seguridad
Social, para hacer más
público lo que me
pasaba, pues hasta
entonces había recurrido
a psicólogos y
psiquiatras privados.

Mujer, 49 años.

Cuando estás en
urgencias,  saber que
tienes a los policías
rodeándote te hace
sentir indefenso e
impotente. Además eso
hace que todo el mundo
te esté mirando, cuando
no es necesario: ya estás
en urgencias.

Mujer, 58 años.

Mi hermana empezó a
notar que yo estaba mal y
llamó al médico de
cabecera y a la
trabajadora social, vino el
médico a casa, quería
derivarme al psiquiatra y
yo no quería. Se lo
comentó a otro médico y
vino con el 061, creo, no
lo recuerdo bien, llamaron
a la policía porque me
puse agresiva y opuse
resistencia. Después
acepté, ya en el Hospital
estuve ingresada 19 días,
mi hermana venía a
verme allí. Durante el
ingreso nos mandaban
ducharnos, desayunar,
dábamos paseos por los
pasillos, nos reuníamos
con los médicos,
comíamos, veíamos la
tele,  después al alta
seguía yendo a la
psiquiatra y a la psicóloga:   
me  diagnosticaron
esquizofrenia paranoide.

Mujer, 58 años.

Me ingresaron en Agudos
un mes y luego estuve
otros dos años de terapia
en Hospital de Día,  para
rehabilitarme. 
Diagnóstico: esquizofrenia,
entonces descubrí que
ese era el  motivo por el
que yo notaba que  mi
cuerpo me dolía
muchísimo.

Mujer, 26 años.

Tenía temporadas de
estar bien y otras no tan
bien, luego empecé con
el psiquiatra y la
medicación, al principio
tenía momentos de
euforia y otros de más
tranquilidad, pero había
más momentos malos
que buenos.

Hombre, 48 años.



Fui a muchos médicos
de pago en Santiago y
llegué a tomar varias
pastillas, nunca más dejé
de tomar el tratamiento
hasta hoy. Tuve la suerte
de dar con buenos
profesionales, dieron cn
mi tratamiento y me
detectaron esquizofrenia
paranoide.

Mujer, 49 años.

Mi vida cambió cuando
me dieron la medicación
correcta y me vio un
médico al que le debo
todo, mi enfermedad es 
 un trastorno disociativo.

Mujer, 29 años.

A veces en el hospital,
en agudos, mezclan
casos que están muy
mal por drogas por
ejemplo, con personas
que están mejor y creo
que somos casos
diferentes.
Es duro que la policía
vaya a buscar a la
persona con
enfermedad mental. 
 También es duro que
los primeros días no
dejen visitas, que a
veces no encuentres
empatía en todos los
profesionales, cuando
un enfermo tiene una
crisis nos sentimos
vulnerables.  

Hombre, 43 años.

Algunos casos la gente
se encerraba en casa y
no tenía contacto con el
exterior, también se da
el caso de no saber lo
que es real de lo que es
irreal.
La familia es importante
te conoce tal y como
eres, hay excepciones
pero nos apoyan a la
mayoría, en algunos
casos no, se apartan de
esa persona llamándolo
loco o diciéndole que
tiene vicios, o demás,
pero es importante.

Hombre, 43 años.

Llevo una vida normal,
no tengo un letrero en la
frente que diga mi
enfermedad.

Fueron muchos años de
ingresos y hospitales. .

Hombre, 29 años.

Estudié medicina en
Santiago y Oviedo, hasta
trabajé dos años de
médico, después ya no
pude.

Mujer, 62 años.



CAMINO A LA
REHABILITACIÓN



Nuestra vida en el
Centro

El Centro me hizo muy
bien para mi salud
mental, me ayudó para
ser una persona un poco
más independiente.

Mujer, 62 años.

Cuando entré en el
Centro la directora me
animaba a que me
relacionase con otras
chicas del Centro y le
hice caso, nos dimos los
teléfonos y empezamos
a quedar. A veces pienso
que todos los del Centro
están curados, que la
única que tiene
problemas soy yo y que
son ellos los que me
están ayudando a salir
de los míos. Aprendí
mucho gracias a mis
compañeros y a los
profesionales del Centro.

Mujer, 58 años.

La psicóloga me derivó al
Centro, al principio me
costó un poco, pero luego
fue pasando el tiempo y
gracias a los monitores y
a los compañeros me
desenvuelvo mejor.

Mujer, 58 años.

Me siento muy contenta
con los compañeros del
Centro, desde que
llegué se me pasaron
todos los males.

Mujer, 64años.

La entrada en el Centro
fue muy positiva, ahora
sólo me duele el cuerpo
muy pocas veces,
gracias a los médicos y a
los profesionales del
Centro retomé una vida
digna y normal: hace 7
años que no me drogo,
ni bebo.

Mujer, 26 años.

Llegué al Centro
estando estable, conocí
gente que podía
ayudarme más en mi
enfermedad.

Mujer, 29 años.

Vengo al Centro
asiduamente y me siento
mejor conmigo misma y
con los demás usuarios
del Centro.

Mujer, 49 años.

El tiempo ha ido
pasando, entré en el
Centro allá por el 2012.

Hombre, 48 años.

A los 25 años me
hablaron del Centro y
aquí sigo viniendo, fue
duro al principio porque
no conocía a nadie, poco
a poco me fui integrando
y conociendo gente,
aprendiendo que hay
que respetar siempre y
ser feliz.

Hombre, 29 años.



En el Centro me siento muy contento, tengo unos
compañeros y compañeras maravillosos, los
monitores son muy buenos, me gustan mucho las
excursiones. Los primeros días estaba algo nervioso
después me fui adaptando y lo paso muy bien.

Hombre, 54 años.

Mi experiencia en el Centro es superpositiva ya que
mejoras a todos los niveles, te permite relacionarte
con personas ajenas al Centro, perder el miedo a
viajar por ahí y a recuperar amistades que hace
tiempo que no ves, lo recomendaría a cualquier
persona que tuviera un problema de salud mental.

Hombre, 50 años.



No hay que tener miedo ni vergüenza
por tener una enfermedad mental

Hombre, 29 años.



Mi frase es: 
Hay que ser positivo,

nada ni nadie me
puede ni podrá vencer

y a seguir adelante.

Mujer,29 años.



Tratamiento

Empatía

Familia

Positividad

Apoyo

Amigos

Recursos

Autocuidado

Ejercicio

Vida
 saludable

Autoestima

FUERA
ESTIGMA



saudementalferrol@saudementalferrol.org

www.saudementalferrol.org

C/Río Sil 1-3 Bajo - 15.570 Narón

981.388.992


