
1. Explicación de grupo.
1.1  Resumen:  orientación  y  objetivos;  actividades  finalmente  realizadas  por  el 
grupo:
Investigación  de  la  comunicación  (interacción)  entre  los  miembros  de  la  asociación: 
usuarios y voluntarios.

•Estudio de la  tarea de integración y reducción del  estigma que supone padecer  una 

enfermedad mental.

•Contribución de la asociación a las relaciones sociales.

•Análisis de las actividades de formación llevadas a cabo por la asociación. Asistimos a:
- Debate / Club de lectura / Iniciación al cine / Medio ambiente / Taller de habilidades 
sociales / Deportes (fútbol) / Taller de prensa de Hospital Psiquiátrico de Conxo.
1.2  Resumen  sobre  la  organización  de  grupo  delante  del  trabajo  (roles  y  clara 
explicación  de  cómo  se  trabajó  para  conseguir  objetivos.  Temporalización. 
Obstáculos):

•Roles dentro del grupo:
- Mosquera Montoya, Antonio 142.E01: coordinador general del grupo. Ha establecido los 
vínculos  iniciales  entre  el  equipo  y  la  asociación  debido  a  su  condición  previa  de 
voluntario.  Debate,  iniciación  al  cine,  medio  ambiente  y  fútbol  fueron  las  áreas  de 
investigación del coordinador. Acudió al III Curso de Formación de Voluntariado en Salud 
Mental.
- Oca Domínguez, Andrea 142.E02: portavoz del grupo. Encargada de la comunicación 
interpersonal con el profesor Marcelo Martínez Hermida y de gestionar las formalidades 
con otros grupos y asociaciones de la materia. Participó en debate, taller de habilidades 
sociales y fútbol.  Además asistió al  III  Curso de Formación de Voluntariado en Salud 
Mental.
- Pérez Álvarez, Lucía 142.E03: una de las encargadas de la valoración semanal de las 
actividades  a  las  que  acudían  semanalmente:  taller  de  habilidades  sociales, 
medioambiente,  iniciación  al  cine,  club  de  lectura  y  taller  de  prensa  del  Hospital 
Psiquiátrico de Conxo.
- Pérez Seijo, Sara 142.E04: otra de las personas que realizó la valoración semanal ya 
que asistió también a varias actividades: taller de habilidades sociales, iniciación al cine y 
taller de prensa del Hospital Psiquiátrico de Conxo.

•Consecución de objetivos a través de:
Visita de las instalaciones y documentación de las diversas actividades. A continuación, 
empezamos a observar (no participar) en las actividades de la asociación escogidas para 
nuestro  proyecto,  con  el  fin  de  analizar  las  comunicaciones  interpersonales. 
Paralelamente, mostramos nuestro seguimiento de la asociación en los posts grupales. 
Posteriormente, englobamos todas las experiencias y observaciones recogidas entorno al 
tema de estudio.

•Temporalización:
- Documentación: 15 días / Gestión de fuentes: 15-20 días / Trabajo de campo: 2 meses /  
Análisis: durante los 3 meses de trabajo / Redacción y compaginación final: 15 días.

•Obstáculos:
- Imposibilidad de acudir al Proyecto Amigo / No hemos profundizado en más programas 
de la asociación como el Programa Heracles / Dentro del Programa Lar sólo pudimos ir al  
taller de habilidades sociales, no al taller de actividades de la vida diaria y habilidades 
administrativas ni de cocina / Tampoco a los pisos tutelados.
¿Por qué? No se nos permitió el acceso por respeto a la privacidad y porque no somos 



miembros de la asociación en sentido estricto.
1.3 Registro-itinerario de acciones emprendidas (de la acción más nueva a la más 
vieja: fechar cada una de ellas):

•Mosquera Montoya, Antonio 142.E01:
-Debate (semanalmente cada martes) / Fútbol (semanalmente cada viernes) / Iniciación al 
cine 6-03-14 / Iniciación al cine 20-02-14 / Medio ambiente 12-02-14.

•Oca Domínguez, Andrea 142.E02:
-Fútbol 11-04-14 / Taller habilidades sociales 24-03-14 / Taller habilidades sociales 17-03-
14 / Debate 11-03-14 / Taller habilidades sociales 10-03-14 / Taller habilidades sociales 
03-03-14 / Debate 24-02-14 / Debate 18-02-14 / Debate 11-02-14.

•Pérez Álvarez, Lucía 142.E03:
-Taller de prensa (Conxo) 29-03-14 / Club de lectura 22-03-14 / Club de lectura 15-03-14 /  
Taller de habilidades sociales 24-02-14 / Iniciación al cine 13-02-14 / Medio ambiente 12-
02-14.

•Pérez Seijo, Sara 142.E04:
-Taller de prensa (Conxo) 29-03-14 / Taller de habilidades sociales 24-03-14 / Taller de 
habilidades  sociales  17-03-14  /  Taller  de  habilidades  sociales  10-03-14  /  Taller  de 
habilidades sociales 24-02-14 / Iniciación al cine 13-02-14.
1.4 Pequeño test al trabajo (máx. 1 párrafo de 10 líneas por pregunta).
1.4.1 Estimación sobre los procedimientos llevados a cabo:
Consideramos que el planteamiento de nuestro trabajo como observadores y no como 
participantes fue correcto,  al  menos en su mayor  parte  ya  que en algunas ocasiones 
también nos han pedido nuestras opiniones y puntos de vista, así como colaboración en 
alguna actividad. Esa presencia ha sido en cosas banales como por ejemplo: qué nos 
parece una película, si nos gusta un determinado tema, etc.
1.4.2  Estimación sobre el  seguimiento  y  fases  del  tema en los  post  grupales e 
interés de los compañeros del aula:
El seguimiento que nuestros compañeros han realizado de nuestro trabajo ha sido alto. 
Notamos  especial  interés  del  grupo  142.F00  (Medios  comunitarios),  y  a  la  hora  de 
colaborar entre grupos recibimos un gran número de peticiones. En el primer post grupal  
hablamos demasiado de las actividades de la asociación. Solventamos el error haciendo 
referencia  a  la  relación  entre  usuarios-usuarios  y  usuarios-voluntarios,  incluyendo  un 
vídeo de la voluntaria Fátima Díaz. En el tercero nos centramos en la comunidad que se 
crea y en el último valoramos nuestra experiencia.
1.4.3 Estimación sobre la vinculación del tema con los temas y conceptos vistos y 
entregados por el profesor en el aula (relación y apropiación de conocimientos):
La  vinculación  de  nuestro  tema con  la  materia  tratada  en  clase  fue  clara  en  ciertos 
aspectos. Por ejemplo, donde mayor relación hemos visto y así hemos manifestado en 
algunos  de  nuestros  posts  grupales  ha  sido  con  los  conceptos  de  comunicación  y 
prácticas  comunicativas  comunitarias  (pcc),  así  como  con  el  tema  de  comunicación 
interpersonal. Estos conceptos, además, han sido realmente útiles especialmente para el 
análisis del taller de habilidades sociales.
1.4.4 Resultados y/o procesos conseguidos por el grupo. Valoración. Relación entre 
los procesos realizados:
Debemos valorar el poder de la comunicación como elemento esencial en el desarrollo de 
las  actividades  de  la  asociación  para  que  proporcionen  una  mayor  autonomía. 
Destacamos:

Observación:  percibimos la evolución de los usuarios desde una postura externa para 

apreciar y analizar el acto comunicativo. Participación: nos hemos involucrado en alguna 



actividad  y  apreciamos  un  trato  de  confianza. Crítica:  hemos  opinado  sobre  lo  que 
funciona y lo que no en relación a la comunicación (teniendo en cuenta también opiniones 
de voluntarios y usuarios) para obtener el beneficio.
1.5 Materiales.
1.5.1 Bibliografía consultada:

•FEAFES:  “Salud  mental  y  medios  de  comunicación”,  Msssi.gob.es. 

<http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludMental/docs/Salud_Mental_Guia_de_estilo.pdf

>. [Consulta: 3 abril 2014].
           Informe en el que se analiza el trato mediático de la salud mental.

•FIGGIS, Mike (director): Mr. Jones, 1993 (filme).
           Película recomendada por Martínez Hermida.

•GEERTZ,  Clifford.”El  sentido  común  como sistema cultural”.  En:  Conocimiento  local. 
Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Paidós, 1999.
           LR consistente en una reflexión sobre el sentido común.

•Página oficial de la Asociación Itínera.

         <http://www.asociacionitinera.com/>.
           Fuente básica para la documentación previa sobre la asociación antes de tomar 
contacto con el personal al mando.

•WATZLAWICK, Paul: “¿Es real la realidad?”, Herder, 2003.
           Libro del autor austríaco en el que reflexiona acerca de la existencia de más de una 
sola realidad.
1.5.2 Enlaces:

•ALDA, Raúl y BERBÉN, Rubén: “The Visitor en Cinefilia”. Cine de La 2, 29 enero 2014. 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/cinefilia/the-visitor-cinefilia-2-tve/2358447/>  [Consulta: 

4 abril 2014]            
Reportaje sobre la película The Visitor.

•Andrea Oca (2014). Comunicación Interpersonal  entre los usuarios de Itínera [vídeo].  

<http://vimeo.com/88283378> [Consulta: 7 abril 2014].
          Vídeo de la voluntaria Fátima Díaz sobre la comunicación entre los usuarios de 
Itínera.

•CALATAYUD,  Adrià.  “Glenn  Close  defiende  a  los  enfermos  mentales  en  el 

Congreso”.Elmundo.es, 18 diciembre 2013.
        

 <http://www.elmundo.es/internacional/2013/12/18/52b21bba22601d8a6a8b4594.html>. 
[Consulta: 27 marzo 2014].
         Artículo sobre el proyecto de Ley de Excelencia en salud mental en EEUU.

•Documentos  TV  (2012). La  locura  de  las  drogas  [vídeo]. 

<https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9bFvV6viXZM> 

[Consulta: 7 abril 2014].
         Documental sobre el papel de las drogas como desencadenante de un trastorno 
mental,  creando  patología  dual  y  dificultando  todavía            más  las  relaciones 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludMental/docs/Salud_Mental_Guia_de_estilo.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9bFvV6viXZM
http://www.elmundo.es/internacional/2013/12/18/52b21bba22601d8a6a8b4594.html
http://vimeo.com/88283378
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cinefilia/the-visitor-cinefilia-2-tve/2358447/
http://www.asociacionitinera.com/


interpersonales.

•Each Mind Matters (2013). A New State of Mind: Ending the Stigma of Mental Illness  

[vídeo]. <http://vimeo.com/67439197> [Consulta: 27 marzo 2014].
         Documental de la Fundación Bring Change 2 Mind, en el que participa la actriz Glenn 
Close. Los enfermos hablan sobre la escasa               tolerancia hacia el colectivo y el 
estado de sus procesos de recuperación.

•Efe: “Una ONG evita el matrimonio de una niña de 13 años con un hombre de 50 con 

problemas  mentales”. Antena3.com,  20  febrero 

2014. <http://www.antena3.com/noticias/mundo/ong-evita-matrimonio-nina-anos-hombre-
problemas-mentales_2014022000388.html> [Consultado: 25 febrero 2014].
         Artículo  sobre  un  matrimonio  ilegal  entre  una  menor  de  edad  y  un  adulto  en 
Mauritania.

•GONZÁLEZ ANDRÉS, Sònia. “Aspectos prelingüísticos en la comunicación de niños con 

TEA”; en “El tratamiento de niños con trastorno del espectro autista. Centre Terapèutic-

Educatiu  Carrilet. Enero 

2014. <https://comunepersoal.files.wordpress.com/2014/03/gonzc3a1lez-monreal-morral-
recio-vaimberg-viloca-tratamientos-carrilet.pdf> [Consulta: 4 abril 2014].
          Informe sobre los aspectos prelingüísticos de personas (especialmente niños) con 
Trastorno de Espectro Autista (TEA).

•Kirby  Dick  (2012). The  Invisible  War  [vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?
v=rLPLfkUs1Es> [Consulta: 3 abril 2014].
         Emotivo y revelador documental sobre la violencia sexual en el seno del Ejército de 
EEUU y sus trastornos mentales y físicos.

•Kyung  Lah:  “Suicida  a  los  4  años:  la  historia  de  un  niño  con  una  enfermedad 

mental”,Cnnespanol.com,  14  febrero 

2014. <http://cnnespanol.cnn.com/2014/02/11/suicida-a-los-4-anos-la-historia-de-un-nino-
con-una-enfermedad-mental/> [Consultado: 14 febrero 2014].
         Historia de Gianni, un niño que padece diversas enfermedades mentales. Se trata de 
un artículo  que  denuncia  la  falta  de  investigación          médica  en  el  campo de las 
enfermedades mentales infantiles, así como el uso de niños para probar nuevos fármacos 
solo testados en          adultos.

•Martin  Waterman  (2010). Soldier  homecoming  surprise  mix  

[vídeo].<https://www.youtube.com/watch?v=uSMlIM9zLio#action=share> [Consulta: 3 abril 

2014].
          Resumen de la llegada de los soldados estadounidenses a sus casas, tras regresar 
de las guerras de Afganistan e Irak.

•MEDRAÑO, Esther.  “Alguien en algún lugar”. Las palabras escritas no se las lleva el  

viento,  12  noviembre 

2012. <http://laspalabrasescritasnoselasllevaelviento.wordpress.com/2012/11/12/donna-
williams/> [Consulta: 21 marzo 2014].
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https://comunepersoal.files.wordpress.com/2014/03/gonzc3a1lez-monreal-morral-recio-vaimberg-viloca-tratamientos-carrilet.pdf
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http://www.antena3.com/noticias/mundo/ong-evita-matrimonio-nina-anos-hombre-problemas-mentales_2014022000388.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/ong-evita-matrimonio-nina-anos-hombre-problemas-mentales_2014022000388.html
http://vimeo.com/67439197


          Comentario de la obra Alguien en algún lugar de Donna Williams.

•Redacción  Periodista  digital:  “A mayor  edad  del  padre,  más  riesgo  de  que  los  hijos 

nazcan  con  alguna  enfermedad  mental”. Periodistadigital.com,  28  febrero 

2014. <http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2014/02/28/a-mayor-edad-
del-padre-mas-riesgo-de-que-los-hijos-nazcan-con-alguna-enfemedad-mental.shtml> 
[Consultado: 2 marzo 2014].
          Artículo científico sobre las consecuencias de ser padre cuanto mayor es la edad.

•Rigo, Elisabeth. “La discriminación positiva, la discriminación del s.XXI”.Medciencia.com, 

29  noviembre  2013. <http://www.medciencia.com/la-discriminacion-positiva-la-
discriminacion-del-s-xxi/> [Consulta: 7 abril 2014].
          Cómo se intenta favorecer al que está en peores condiciones.

•RIVAS, Manuel: “La triste historia de Eva”, El periodismo es un cuento, Alfaguara, 1997.
          Relato periodístico sobre la muerte de Eva Lavandeira y el trato recibido por los 
medios.

•WILLIAMS,  Donna: Alguien  en  algún  lugar, Barcelona,  Nuevos  emprendimientos 

editoriales, 2012.
          Obra publicada por unha autora autista donde habla de sus vivencias.

•ZAREMBO,  Alan:  “Nearly  1  in  5  had  mental  illness  before  enlisting  in  Army,  study 

says”.latimes.com, 3  marzo  2014. <http://www.latimes.com/nation/la-me-army-mental-
illness-20140304,0,3410236.story#ixzz2v0T0hr7i> [Consulta: 3 abril 2014].
          Artículo estadístico sobre las enfermedades mentales en el ejército.
1.5.3 Agenda de contactos:
Carlos  Martínez  Uzal:coordinador  de  Itínera.  Nos  dio  acceso  a  la  asociación  y  nos 

introdujo los conceptos generales de la asociación, así como su filosofía y espíritu.  Fátima 
Díaz Suárez:voluntaria de Itínera y psicóloga. Información sobre la comunicación entre los 

usuarios entre ellos y con los voluntarios. Cristina Ferreiro Peón:voluntaria de Itínera y 
psicóloga. Información sobre las críticas posibles hacia la asociación y posibilidades de 

mejora. Flor Domínguez Pazos:exenfermera de la unidad de psiquiatría del Hospital de 

Conxo.  Información  de  dicha  unidad  de  psiquiatría. Eva  González  Agra:estudiante  de 
Psicología.  Información  sobre  la  salud  mental  y  su  influencia  en  las  relaciones  entre 

comunidades. Violeta Núñez Martínez:     voluntaria de Itínera y psicóloga. Información sobre 
las necesidades que existen en los usuarios y que intenta cubrir el taller de habilidades 

sociales. Berenice Abrego Turral:     voluntaria de Itínera. Información sobre los resultados 
de la asociación debido al voluntariado que ha realizado durante años.
2. Aportaciones individuales (2 pág. máx)
2.1  Aprovechamiento  individual  del  trabajo.  Conocimientos,  capacidades  y 
destrezas conseguidas.
2.2 Aportación individual a la orientación del tema y experiencia del alumno en la 
organización grupal (posibilidades de mejora del trabajo y crítica constructiva del 
mismo).
2.3  Actividades  realizadas  en  el  trabajo  y,  si  se  da  el  caso,  participaciones  en 
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eventos en el aula, fuera de ella y en el blog respecto a este trabajo y al de los otros  
grupos.

•Mosquera Montoya, Antonio 142.E01
2.1 Mi vinculación con la asociación Itínera es un poco diferente al de mis compañeras y 
creo que ese mayor vínculo ha jugado en mi contra a la hora de realizar este trabajo.  
Intentaré explicarme.
Desde un primer momento, muy anterior a la realización de este proyecto, yo contaba con 
una fuerte inquietud personal que derivó en mi colaboración con Itínera en calidad de 
voluntario. Esta circunstancia fue crucial para tomar la decisión grupal sobre el modelo de 
proyecto que queríamos realizar y la asociación que queríamos investigar. El hecho de 
que llevase casi medio año en la asociación aceleró mucho los procesos de contacto. Sin 
embargo, ese vínculo me impidió tener una visión objetiva para desarrollar mis funciones. 
Pasa  como  en  las  películas  de  detectives.  Cuando  el  inspector  de  turno 
está emocionalmente involucrado siempre es más complicado. Se me pedía una tarea 
que no podía (ni quería) cumplir en su totalidad: dejar de implicarme para observar desde 
fuera. Confieso que estoy suspenso en este aspecto.
Sin  embargo,  mi  mayor  implicación  me  ha  permitido  entablar  más  confianza  con  el 
colectivo y observar de manera progresiva la evolución de muchos de los usuarios. Por 
ejemplo,  en  el  debate  los  participantes  preparan un tema para  exponerlo  en  el  aula.  
Minutos  antes  del  debate,  los  grupos  se  reúnen  en  un  café  y  ponen  en  común  la 
información obtenida. Hace unos meses era habitual leer al pie de la letra hojas impresas  
de  la Wikipedia.  Ahora  lo  habitual  es  realizar  exposiciones  bien  hiladas,  perdiendo  la 
timidez y con mucha confianza.  En definitiva,  la  confianza también es crucial  para la 
comunicación y en Itínera, como en la vida, hay personas más tímidas que otras.
2.2 Mi papel dentro del equipo fue de coordinador, más por el hecho de mantener una 
relación previa con la asociación que por aptitudes para el  cargo. Si  hay algo en me 
gustaría mejorar es la originalidad. Hemos desarrollado el trabajo de una manera correcta, 
hicimos exactamente lo que teníamos que hacer y muchas veces la corrección se vuelve 
monótona. Sin sorpresas.
2.3

•Debate.

•Iniciación al cine.

•Medio ambiente.

•Fútbol.
Además, acudí con mi compañera Andrea al III Curso de Formación en Voluntariado en el 
pude colaborar como monitor y participar en reuniones previas. Esto me ayudó a valorar  
la intencionalidad de determinadas actividades y formas de trabajo. Además he podido 
coordinar durante una tarde la actividad de cine en la cual decidí proyectar la película The 
Visitor (también vista en clase por algunos compañeros). Lo interesante de esta actividad 
fue el hecho de poder comparar ambos debates, el que tuvo lugar en clase y el de la 
asociación.
Por otro lado, mi colaboración con el grupo 142.F00 de Anna Pérez Hernández y Clara  
Gonzàlez Daniel (medios comunitarios) abrió mis fronteras e hizo que me diese cuenta de 
la importancia de tratar con tacto y rigurosidad temas relacionados con la salud mental y, 
fundamentalmente, dar voz a aquellos que no la tienen.

•Oca Domínguez, Andrea 142.E02
2.1 Mi primer pensamiento fue el de tener que acudir a una asociación como parte de ella. 
Sin embargo, se nos recalcó que lo importante era analizar la comunicación interpersonal 
entre los miembros. Me pareció aún más interesante: ir allí, hacer preguntas, escuchar, 



tomar notas, criticar… El día 1, en debate, tras insistir en que yo no estaba allí como parte  
de la actividad, pude comprobar que la gente me seguía tratando de la misma forma, sin  
desconfianza. Los alumnos del  año pasado nos habían dicho que Carlos Martínez,  el 
coordinador  de  Itínera,  era  un  “tipo  con  ideas  muy raras  que  nos  intentaría  poner  a 
trabajar”. Llegué allí condicionada por esa idea, y mi foco de investigación fue girando en 
torno a él. En debate, noté que Carlos acaparaba mucho la actividad, dando lugar a la 
pasividad  de  algunos  miembros.  A  día  de  hoy  sigo  pensando  lo  mismo:  que  la 
comunicación entre los participantes es errónea y poco fructífera, Eso sí, debo decir que,  
aunque el trabajo de Carlos Martínez no es óptimo, sí que tiene un trato cercano con los 
usuarios y ellos lo valoran y respetan. En definitiva, para saber, como diría Bauman, que 
la  inseguridad  es  más  segura  cuando  alguien  te  escucha  y  comprende,  que  la 
comunicación y la relación con los semejantes no es una mera quimera social, que la 
creación de comunidades responde a un instinto natural y necesario.
2.2 Nuestro grupo de trabajo decidió que el coordinador sería Antonio y que yo sería la  
portavoz. Me encargaría de todo lo relacionado con la comunicación externa del grupo. 
Puedo asegurar que he cumplido mi función. He dado mis opiniones sobre el rumbo que 
debía seguir el trabajo, qué actividades eran más interesantes para nuestro objetivo y 
tomé la iniciativa a la hora de
intentar obtener testimonios en vídeo o de casi interrogar a los voluntarios de Itínera. Si 
tengo que hacer una crítica, esta se centraría en la semana 1 de realización de post  
grupales. En ese momento nos centramos mucho en hablar de la asociación en general,  
olvidándonos de nuestro objetivo: la comunicación interpersonal. Aprendimos de ese error, 
cambiamos la forma de actuar y empezamos a hablar más con los usuarios-voluntarios.
2.3

•Debate.

•Taller de habilidades sociales.

•Fútbol.

•Charlas fuera de Itínera con los voluntarios y los usuarios.
Además, estuve presente en las clases expositivas por lo que participé en la realización 
de  esquemas,  colaborando  en  grupo  con  otros  compañeros  para  esclarecer  diversos 
conceptos.  El  tema  que  más  me  ha  interesado  ha  sido  el  intentar  que  los  propios 
voluntarios fuesen críticos con la asociación, para ver qué falla en la comunicación y en la  
organización. Respecto a los compañeros, he mostrado un especial interés por el trabajo  
sobre Down Compostela y sobre ciencia. Más concretamente, he estado colaborando en 
la última parte de la materia con el grupo 142.B00 sobre Alcohólicos Anónimos. Fuera de 
la materia en sentido estricto, acudí al III curso de Formación de Voluntariado en Salud 
Mental.  Allí,  psiquiatras,  psicólogos,  voluntarios  y  personas  con  trastornos  mentales 
narraron sus experiencias  y  criticaron tanto positiva  como negativamente lo  vivido en 
centros  psiquiátricos,  pisos  tutelados,  asociaciones…  Entre  todos,  llegamos  a  la 
conclusión de la importancia de la comunicación con las familias y de dejar opinar a los 
propios usuarios para que la interrelación entre los miembros de una comunidad enfocada 
al voluntariado en salud mental sea fructífera.

•Pérez Álvarez, Lucía 142.E03
2.1 No  solo  me  sirvió  para  entender  mejor  la  situación  de  un  colectivo  discriminado 
simplemente por el  hecho de ser considerados diferentes. Quizás las actividades más 
fructíferas para nuestro trabajo sean el taller de habilidades sociales o el debate, ya que 
son una forma de soltarse, de hablar de sus opiniones y que estas puedan ser razonadas 
y  escuchadas  por  los  demás.  El  trabajo  del  voluntariado  -que  mayoritariamente  son 
estudiantes de Psicología en prácticas- es clave en estas actividades. En el taller, tienen 
que  manejar  situaciones  en  las  que  entra  también  en  el  terreno  emocional.  Pude 



comprobar  que  hace  falta  mucha  experiencia  y  estudios  previos  para  tratar  con  los 
enfermos, puesto que algunos de los voluntarios desinteresados (aunque su iniciativa sea 
más que loable) son participantes al igual que los usuarios (y de ahí que muchas veces no 
se sepa quién es quién), por lo que es muy difícil que los ayuden con sus patologías.
Comprobé que en ese colectivo, del que siempre estuve alejada por clichés y opiniones 
ajenas, hay personas muy abiertas acostumbrados a tratar con desconocidos. Nosotros 
somos simplemente estudiantes de Periodismo que vamos a hacer un trabajo y eso les 
fascina y quieren colaborar.
2.2 Aunque la idea inicial que plasmamos en la PTA era participar en el Proyecto Amigo,  
finalmente no pudimos porque nunca se realizó. Pero la experiencia del taller social o las  
actividades de medio ambiente me sirvieron igualmente para acceder a los usuarios y 
poder hablar o preguntarles por todo lo que necesitábamos para hacer nuestro estudio. 
Cuando fui a medioambiente, pensaba que era una actividad medioambiental -como la 
recogida de basura,  por  ejemplo-,  pero jamás pensé que quitarían  maleza o hicieran 
zanjas. Una situación que no tiene nada que ver con que vi en el club de lectura. Fue 
decepcionante descubrir que hay dos grupos diferenciados: los que quieren distraerse y 
desconectar con actividades físicas y los que buscan formación y educación. Se crea así, 
de nuevo, una relación discriminatoria. Cada usuario tiene sus necesidades, pero vimos 
que el trabajo de voluntariado es más importante y efectivo en las segundas que en las 
primeras.
Si pudiera cambiar algo, cambiaría las reticencias iniciales para criticar el funcionamiento 
de la asociación, ya que creía que desde Itínera no nos darían acceso para hacerlo. Pero 
comprendí que tenía que hablar con los usuarios y que me contasen cómo vivían su 
experiencia allí -aunque el coordinador Carlos Martínez quisiera que trabajásemos para 
ellos-.  Finalmente,  haciendo puestas en común con los miembros de mi  grupo,  todos 
coincidimos en los problemas y aciertos de Itínera.
2.3 Nos distribuimos las actividades a las que acudir, y las mías fueron:

•Medio ambiente.

•Iniciación cine.

•Taller de habilidades sociales.

•Club de lectura.

•Taller de prensa.
Las clases expositivas,  así  como las mesas redondas para debatir  sobre las lecturas 
recomendadas fueron clave para la comprensión de la materia. A la hora de hacer los post 
individuales, también tuve que hacer un trabajo de documentación, puesto que utilizaba 
noticias  que  iban  saliendo  en  la  prensa  para  tratar  los  diferentes  temas.  Por  último, 
colaboré en el último post con el grupo de las relaciones en la familia, aunque siempre me  
interesé por el grupo de los emigrantes retornados, por su condición de exclusión social.

•Pérez Seijo, Sara 142.E04
2.1 Infravalorados, sin duda, es como tenía en consideración a estas personas. La verdad 
es que debo dar gracias a esta oportunidad, puesto que gracias a este trabajo he borrado 
de mi mente una idea errónea y detestable como que las personas que padecen este tipo 
de enfermedades no pueden ser tan inteligentes como aquellas que no las sufren. La 
sociedad,  por  desgracia,  sigue  viviendo  una  mentira.  El  que  más  me  ha  ayudado  a 
comprender  esto  ha sido Manuel,  uno de los  usuarios de la  asociación.  Me llamó la 
atención  la  cantidad  de  citas  de  autores  que  mencionaba  mientras  hablaba  para 
acompañar sus explicaciones, fuese el tema que fuese. Manuel me hizo abrir los ojos y 
darme cuenta de que estaba cegada por un mero estereotipo. Gracias a este trabajo he 
conocido mejor a un sector de la sociedad al que apenas se le da voz. He aprendido a 



darme cuenta de que hay muchas cosas, todavía, que debo cuestionarme y plantearme si 
estaré observándolas por el lado correcto.
Por otra parte, también me ha servido para apreciar la labor de los voluntarios y de cómo 
no cualquiera puede y debe serlo. Hay algunos, que por sus estudios de Psicología, están 
capacitados para atender las actividades, pero hay otros que no y eso se refleja en su 
actitud:  se  sientan  y  participan,  como  si  fuese  un  usuarios  más,  pero  no  ayudan  y 
contribuyen a la comunicación e integración de estas personas en la sociedad.
2.2 Las primeras semanas del trabajo fueron duras. Existía una especie de debate en el  
grupo: uno de nosotros se empeñaba en participar en las actividades, ser uno más; el  
resto,  tratábamos  de  hacerle  entender  que  eso  no  podía  ser  así,  que  estaríamos 
condicionando  nuestra  observación  y  actuando  como  voluntarios,  y  no  lo  éramos. 
Debíamos limitarnos a observar dentro de la asociación. Quizás he sido yo la que más ha 
tenido que luchar contra esta idea errónea, quizás porque fui la primera en darse cuenta 
de  que  éramos  solo  observadores  y  de  que  no  podíamos  influir  en  lo  que  iba  a 
ser nuestro objeto de estudio:  la relación comunicativa interpersonal  de los usuarios y 
voluntarios  de  Itínera.  Esto  costó  largos  debates,  pero  finalmente  logramos  que  el 
problema fuese resuelto y comprendido por nuestro compañero.
Además,  como parte  del  grupo,  he  aportado  ideas,  opiniones  y  críticas.  Me gustaría 
destacar  otro  problema:  en  el  primer  post  grupal  nos  centramos  demasiado  en  la 
asociación. Cambiamos el chip y nos centramos en lo verdaderamente importante, en la 
comunicación en Itínera.
2.3 Decidimos  que  cada  uno  acudiría  durante  las  primeras  semanas  a  una  actividad 
determinada. Yo, junto a mi compañera Lucía, acudí como primera toma de contacto a la  
actividad de iniciación al cine. Tras darnos cuenta de que no nos sería muy útil para el  
progreso del trabajo, decidimos acudir a otras. Así, probé suerte en el taller de habilidades 
sociales, el cual resultó ser la clave. A su vez, he mantenido también charlas con usuarios  
y  voluntarios  fuera  de Itínera  (taller  de  prensa).  Para  la  realización  de los  posts,  me 
documenté en la línea que decidí seguir: las enfermedades mentales en niños. Para ello  
he tratado de buscar artículos publicados en prensa, documentales, cortometrajes… así 
como con la ayuda de mi compañera de piso, estudiante de Psicología, quien me ha 
aportado información acerca de dicha temática –apuntes, libros y similares-. Junto a esto, 
he seguido el  trabajo del grupo sobre Down Compostela, y realicé un post vinculando 
ambas  asociaciones.  Pero  también  he  estado  siguiendo  a  otros  grupos,  como  el  de 
ciencia o música popular.
Finalmente, añadir también que me han servido de ayuda los esquemas realizados en las 
clases  expositivas,  en  los  cuales  mis  compañeros  y  yo  tratamos  de  desengranar 
conceptos tales como comunicación, comunidad y biopolítica, entre otros.
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