
ENTREVISTA CON PAULA TOMÉ, DE RADIO PROMETEA

-¿En qué tipo de programa participas?

Es un programa que se llama Radio  Prometea,  que tiene  la  particularidad de  que está  llevado
íntegramente por personas con diagnósticos psiquiátricos. 

-¿Cual es tu papel en el programa?

Los papeles son todos intercambiables, todas las personas hacen de todo, tanto a la hora de hacer las
preguntas, entrevistas, que a veces hay solo un entrevistado y somos siete haciéndole preguntas,
entonces hacemos una ronda, y luego cada uno hace lo que más le gusta en la parte técnica los que
se manejan bien. 

-¿Cuántas personas sois?

Normalmente somos cuatro o cinco pero hay días que a lo mejor somos ocho o nueve y no cabemos
todos en el  estudio entonces también los hay en la parte técnica,  pero no hablamos todas,  nos
repartimos las funciones. 

-Nos cuentas que es un programa de la Asociación Prometea, una asociación vinculada a las
enfermedades mentales. Cuéntanos un poco más.

Primero te  voy a hacer unas puntualizaciones.  No has metido la  pata,  simplemente al  no estar
familiarizadas con el tema como podemos estarlo nosotros que estamos dentro y afectados, por
ejemplo nosotros no hablamos de enfermedad mental porque tenemos un discurso como asociación
y como programa de radio muy crítico con el sistema de salud mental. Hablamos de diagnóstico
porque sí que es un discurso impuesto, pero nosotros hablamos de personas con diagnóstico de
enfermedad  mental,  tenemos  cierta  duda  de  que  lo  que  nos  diagnostican  sean  realmente
enfermedades porque muchos de nosotros nos recuperamos y algunos incluso hemos dejado de
tomar la medicación, entonces no estamos enfermos. Por eso tenemos esa crítica bastante fuerte al
concepto de enfermedad mental.

Lo más interesante respecto a Prometea como asociación es que es una asociación cuya actividad
principal es el programa de radio, no tenemos tampoco tiempo para hacer muchas cosas más. Pero
la peculiaridad más importante es que está gestionado exclusivamente por nosotros. Es decir, no hay
tutela profesional.  Nosotros no tenemos la figura de una psicóloga de apoyo,  una psiquiatra,  o
educadora u orientadora social.  Nace para nosotros, y para la sociedad por supuesto, pero es la
única asociación con esta características en toda Galicia, que sepamos.

-¿Cómo conocéis y os ponéis en contacto con Cuac?

A ver, digamos que la fundación de Radio Prometea fue un poco al revés. Esta asociación nació ya
con la idea de hacer un programa de radio, de hecho primero nació el programa de radio, y luego
nos constituimos como asociación. Pero incluso antes de empezar el programa, las personas que la
formamos ya estábamos orientadas a ello porque teníamos como referencia a Radio Nikosia en
Barcelona, que a su vez tenía como referencia a Radio La Colifata en Buenos Aires. Las diferencias
eran que en Radio La Colifata son personas que están viviendo internas en el hospital, asociándose
a un espacio clínico. En Barcelona, que se llevó el proyecto hace como diez once años, ya era fuera
del espacio clínico, ya no eran personas que estaba institucionalizado y el programa, era como el
nuestro, una radio comunitaria. Entonces nosotros nos inspiramos en Radio Nikosia aprovechando
que aquí ya había una radio comunitaria que es Cuac Fm, ya teníamos un lugar donde hacerlo. Fue
un poco al revés, primero estaba Cuac Fm, y por el hecho de que estaba Cuac Fm nació radio
Prometea.



-¿Qué os motivó a empezar con el programa?

El hecho de que no existía, de que no había una iniciativa en toda Galicia. Ya no de una radio con
personas diagnosticadas, si no una iniciativa asociativa que estuviera gestionada por las propias
personas  con  diagnóstico.  Porque  las  asociaciones  que  hay son  asociaciones  que  le  llamamos
nosotros asistencialistas, es decir que proveen servicios a las personas con diagnósticos, pero no
están llevadas por ellas mismas, osea hay una directiva que son profesionales o familiares, y hay
como un aire de tutela. Nosotros nos queríamos independizar completamente de eso y llevar un
proyecto social adelante sin necesidad de esa tutela.

-¿A raíz del programa creéis que habéis conseguido paliar el estigma social respecto a vosotros
?

Yo espero que sí. No tengo datos para saber si se ha conseguido pero los “datos”, que nos llegan de
fuera, la sensación es que cada vez nos sigue más gente en las redes sociales, nos llaman para dar
charlas, osea que nuestro discurso empieza  a oírse. De hecho nos acaban de proponer dar unas
charlas  en  una  Facultad  de  Ourense,  también  en  centros  sociales  nos  han  llamado  para  hacer
charlas. Todo a partir de radio Prometea, ahora mismo estamos dentro de un movimiento crítico
dentro  de  la  salud  mental  formado  por  asociaciones  como  la  nuestra  como  un  sector  de  los
profesionales que son también críticos con como esta funcionando el sistema de salud mental, a
base de solamente la medicación, enfermedades crónicas y todo ese discurso de las enfermedades
mentales.

-Y cuando llegasteis a Cuac y propusisteis el programa ¿cómo os recibieron?

Con los brazos abiertos, fue una preciosidad porque yo había ido a un curso de radio que organizaba
la gente de Cuac en la Universidad, como año y medio antes de que empezara el programa. En el
curso nos preguntaron a los alumnos si nos gustaría hacer un programa en Cuac. Todavía no había
un grupo pero yo ya lo tenía en la cabeza y les dije que me gustaría hacer un programa como el de
radio Nikosia. Entonces un compañero que nos daba clase y está ahora mismo en la emisora dijo:
Pues nos interesa muchísimo ese programa, hacedlo ya por favor, porque nos encanta radio Nikosia
y nos encantaría tener un programa similar en Cuac. El recibimiento no pudo ser mejor.

-Osea, desde el minuto uno tuvisteis pleno acceso a todos los recursos de la radio..

Sí, hay un requisito que es hacerte socio de la emisora, ir a un curso de formación que hace Cuac
Fm a todas las personas nuevas porque hay que familiarizarse con el ámbito técnico, pero una vez
hecho ese curso de formación pues a partir de ahí ya tuvimos acceso y hasta ahora. Es hacer una
asamblea los del programa para ver a qué hora podemos estar y cómo podemos estar pues ya a
partir de ahí la hora en la que estamos allí nos encargamos nosotros de todo.

-¿Tenéis poder de decisión a la hora de planificar los programas?

Totalmente,  de hecho no hay ninguna interferencia de ningún tipo por parte de Cuac sobre los
contenidos, ningún tipo de censura. Siempre decimos que el límite de la libertad de expresión es el
código penal. Fuera de eso la libertad de expresión y de contenidos es total.

-¿Tuvisteis algún problema con la línea editorial o ausencia de ella, con acogeros o adaptaros a
algún tipo de norma?

No, yo creo que el único límite es el que os acabo de contar. No se si esta en los estatutos de Cuac.
en su código ético, no se si hay una referencia explícita a eso pero nosotros intentamos a la hora de
dirigirnos a la gente y todo eso que se eviten todo tipo de expresiones negativas en el contenido y en
las entrevistas. Ha habido algún desliz pero se soluciona. En ese sentido nos autocontrolamos.



-¿Hubo algún aspecto en general de la emisora que os costase más al principio?

La parte técnica es liosa. De hecho sinceramente creo que nuestro programa es mucho más fuerte en
la parte de contenido, porque a veces dejamos un poco la parte técnica de lado en detrimento del
contenido. Cosas como jugar con el volumen de la música, o ese código de la radio... No tenemos
protocolizadas las señales entre el estudio y el técnico, cosas que se podrían solucionar con unos
protocolos de gestos... somos un poco despistados en ese sentido. Si queremos música hacemos el
gesto del violín. Servicios mínimos.

-¿Y encontráis apoyo de la emisora a la hora de solventar estas dificultades?

Sí,  lo  que  pasa  que  como  sabemos  que  están  ocupados  tampoco  demandamos  mucho  y  ellos
tampoco  nos  protestan,  tampoco  piden  más  calidad  aunque  se  que  les  gustaría.  Siempre  está
incorporándose gente nueva, y el ritmo de incorporaciones a veces no da para que haya pasado por
la formación. Siempre viene alguien de visita, entonces nos sirve un poco de taller.

-¿Cuáles dirías que han sido y son los beneficios de formar parte del programa?

Un compañero nos dijo que son como parte de su familia, otra que le estaba gustando esto de las
preguntas y que le encantaba venir porque se despejaba la cabeza en la tarde de radio. Porque en
Prometea en relación con la salud mental estamos gente que pasamos por diferentes etapas. Gente
que está con medicación, más nerviosa, triste y apagada. Entonces todos esos diferentes estados de
ánimo muchas veces se reflejan. En Prometea lo más visible es el programa, pero lo importante es
lo que pasa por detrás, lo que pasa fuera del programa que es el apoyo mutuo. Nos vamos casi
siempre después del programa a tomar algo, nos vemos programas, nos hemos hecho amigos, es
importante porque hay gente que antes del programa no tenía mucha vida social y creas grupo de
apoyo. Con quienes hablas de cosas más variopintas y que a lo mejor no son fáciles de contar en un
contexto donde la gente no está diagnosticada: por ejemplo que te están molestando mucho las
voces que escuchas. En ese sentido lo que pasa detrás ese apoyo mutuo es casi más importante que
lo que pasa en público, que también es importante, la labor periodística, ahí también se nota el bien
que hace a la gente. 

-Y a partir de radio Prometea ¿cómo crees que ha mejorado el colectivo?

Espero no estar exagerando porque sí que lo dice mucha gente desde diferentes puntos de España,
que radio Prometea es como una referencia de programa crítico en este ámbito. Entonces eso ya es
un piropazo. Sabemos que mucha gente nos escucha y además los contenidos son muy variados.
Entrevistas muy largas, de profundidad donde a penas ponemos música. Un coñazo a veces para los
entrevistados porque al estar en Coruña y ser ellos de fuera de Coruña muchas veces se hacen por
teléfono.

Como el mundo de la salud mental es muy amplio nosotros intentamos abarcar todos los puntos de
vista. Y por esas entrevistas han pasado profesionales, han pasado compañeros y compañeras de
otras asociaciones del resto del país, un fiscal que sabe muchísimo de legislación orientada a la
discapacidad y que ya ha pasado tres veces a lo largo de estas temporadas, directores de cine, un
fotoperiodista,  Olmo  Calvo  que  ha  hecho  un  documental:  “Los  que  se  quedan“  sobre  la
discapacidad y la crisis. Todo eso genera una difusión. Programas más temáticos donde a lo mejor
otro colectivo habla algo del tema entonces aprovechamos las redes sociales para comentar que
tenemos un programa dedicado a eso y así difundimos. Sobre todo repercusión a nivel informativo
como medio de comunicación que al final es nuestra actividad.



-¿Habéis intentado desarrollaros en otro tipo de radios?

No lo hemos intentado, tampoco nos lo han ofrecido y la verdad que yo creo que ni lo hemos
pensado pero supongo que en un medio más comercial  los tiempos serían otros, incluso podría
haber un problema con el discurso a lo mejor no tan crítico y separado de la versión oficial de lo
que son las enfermedades mentales. No era de hoy pero acabo de ver un enlace de una entrevista en
El País a un psicólogo británico criticando fuertemente la distinción entre enfermedad mental, entre
persona enferma, persona sana, criticando el papel de la industria farmacéutica. Osea en un medio
grande como es El País... a lo mejor ahora sería posible. Desde luego yo creo que hace cinco años
no sería tan fácil.

-El clima de Cuac es idóneo...

Para nosotros por supuesto, estamos comodísimos y comodísimas, Cuac es nuestra casa. Un lugar
muy familiar, la gente también, buena relación con todo el mundo.. como en casa.

-Y gracias al programa os pusisteis en contacto con otras personas, colectivos..

Si, porque aunque no lo hacemos muy a menudo, como tienes que buscar contenidos te hace estar
un poco al día... Por búsquedas de Internet, porque alguien te habla, por boca a boca conoces a un
colectivo interesante, un profesional... En seguida pues labor de periodista, buscas como contactar.
A Olmo por ejemplo no lo conocíamos personalmente pero teníamos ninguna persona en común y
si no no nos cortamos un pelo. Buscamos su perfil de Twitter, de Facebook, le enviamos un mensaje
y le decimos: hola mira, somos esto, vamos de esto y queremos hacer una entrevista para este día y
si no podéis para otro día... y siempre nos han dicho que sí hasta ahora. Además es muy novedoso,
es un programa que despierta la curiosidad de la gente y las ganas de colaborar, solidaridad.

-¿Qué tipo de retrato creéis que ofrecéis a la gente de vuestra comunidad, a la ciudad?

Yo creo que ofrecemos un retrato de personas muy plurales, muy diferentes. Que no hay nada en el
hecho  de  que  podamos  compartir  un  diagnóstico,  que  no  lo  decimos  tampoco  pero  en  algún
momento puede surgir y si alguien lo quiere decir libremente porque viene a cuento, pero a nadie le
pedimos que lo cuente. Como a veces si que surge se puede ver que muchas de las personas que
estamos podemos tener algún tipo de diagnóstico pero que a la vez somos muy diferentes. Entonces
eso, que somos muy plurales, como el resto de las personas que no tienen un diagnóstico.

Y segundo que somos personas socialmente activas, que estamos haciendo un programa de radio.
Es cierto que muchas veces nos olvidamos de decir que somos un programa sin tutela, deberíamos
decirlo más a menudo porque una persona que lo escuche por primera vez puede pensar que alguna
de las personas que estamos allí podemos ser psicólogas o trabajadores sociales, pero no, entonces
podríamos decirlo  más  a  menudo ahora  que lo  pienso.  Damos una imagen positiva,  activa,  de
variedad,  de  pluralidad,  de  diversidad  humana  no?  Entre  la  gente  que  está  en  radio  Prometea
podemos tener tantas diferencias como con las personas que están fuera del programa. No tenemos
ningún tipo de careta o etiqueta que nos distinga de otra persona.

-¿Qué imagen como colaboradores os proyecta Cuac?

Una imagen positiva, de gente muy válida, muy activista muy solidaria porque además toda la gente
que está ahí está muy bien organizada y cohesionada en lo afectivo, se quieren, se tienen cariño y
nosotros también nos tenemos cariño seamos o no de radio Prometea. Hay muy buenas relaciones
personales, que es importantísimo. El medio en sí es una emisora que funciona muy bien y hay una
cosa muy importante y es que en Cuac hay personas que llevan trabajando juntas y sacándola
adelante y construyéndola desde cero. Han pasado 18 años siguen siendo las mismas. Después de
tanto tiempo juntas que un proyecto social siga adelante quiere decir que se está trabajando bien. Ya
sabéis que muchos proyectos se rompen, a veces por circunstancias de la vida la gente se tiene que
marchar, causas laborales o familiares, pero a veces es por malas relaciones, por discusiones sobre
cómo organizar el proyecto o cómo llevarlo, y aquí ya se ve que hay una continuidad admirable.



-¿Consideras que la emisora refleja un número importante de colectivos que no pueden darse
a conocer en los medios convencionales?

Sí y al mismo tiempo no el suficiente. Quiero decir, siempre nos gustaría, hablando ahora como
parte de Cuac Fm, no solo de radio Prometea, que nunca es suficiente siempre nos gustaría tener
más programas de temática social y que todavía más colectivos tuviesen programas. Hay muchos,
pero podría haber muchos más y los recibiríamos con los brazos abiertos en la medida en que
hubiese espacio.

-El otro día, en el Ar de Coruña, estaba llevando un espacio de feminismo que no tiene nada que ver
con radio Prometea, y mis compañeras y yo habíamos elegido a una asociación que todavía no está
implantada en Coruña que se llama Gitanas Feministas por la Diversidad. A mi me encantaría y
echo de menos que por ejemplo viniera gente del colectivo gitano e hicieran su propio programa de
radio y dar a conocer toda la realidad de su comunidad que está tanto o más estigmatizada como la
nuestra.

-¿Has presenciado relación con otros medios comunitarios mientras hacías el programa?

En radio Kalimera por ejemplo nos pidieron a radio Prometea si podían emitir nuestro programa en
su radio y fue muy fácil hacer esa conexión, ese trámite por parte de Cuac, todo facilidades para que
radio Kalimera para que pudiera emitir en el horario que quiera.

Y hay otra radio que me da mucha rabia y vergüenza no acordarme del nombre, los conocí en el
Encuentro Internacional de Medios Comunitarios que organizó Cuac Fm en Coruña el año pasado y
fue en la cena, y ahora mismo no recuerdo el nombre de la radio, creo que era de Andalucía. Que
pasa que en ese encuentro conocí a muchísima gente de muchas radios comunitarias, había personas
de  radios  libres  comunitarias  de todo el  estado Español  y  de  fuera,  era  internacional  también.
Entonces la cantidad de personas con las que hablamos, qué programa haces tú y de qué radio eres
tú... radio Ritmo, radio Enlace, radio Vallecas, Ágora Sol Radio...

-¿Qué tal fue el encuentro?

El encuentro muy bien, estuve como voluntaria, por las mañanas estaba en el catering de desayunos,
después participé en los talleres en algunos hice una especie de crónica, en algunos tocaba sacar
fotos como era trabajo voluntario de las personas que nos apuntamos al final éramos multifunción
organizamos de la mejor manera que pudimos pero estas cosas al final todas las manos son pocas
para todo lo que hay que hacer en un encuentro así. Y fue muy entretenido, muy enriquecedor, hubo
una asamblea de la Red de Medios Comunitarios, talleres, espacios de convivencia de celebración
de comidas, nos íbamos de marcha después de los encuentros... así andábamos de cansados, duraba
de la mañana a la noche y más allá. No estuve en todo pero me quito el sombrero sobre todo ante la
gente que estuvo desde el principio. Fue muchísimo trabajo y a las personas hay que reconocérselo,
muchísimo trabajo  y  salió  todo muy bien.  Estaban la  Red de Medios  Comunitarios  y  también
AMARC, que se moverá por diferentes países, y la REMC supongo que diferentes ciudades.

-¿Cómo valoráis el modo de informar de Cuac y desde vuestro programa?

Como estupendo. Primero los tiempos son totalmente diferentes a los de la radio comercial, todo
mas pausado hay tiempo para desarrollar con más tranquilidad todos los contenidos. No hay esas
exigencias de pasar a publicidad, o poner determinada música que tiene que sonar ahora y por otro
lado lo más importante son los contenidos y los actores. La gente que participa, que es entrevistada,
la gente que hace programas de música o de deportes, se le intenta dar mucha presencia a lo local,
tanto dentro del asociacionismo como en deportes Es decir lo mas importante es que los actores
sociales no están mediatizados, es la propia voz de quien está haciendo las cosas, dirigiendo el
programa y los  contenidos.  Después  también  hay mucha interconexión entre  las  asociaciones  ,
muchas asociaciones entrevistan a otras entonces es un punto de vista más de igual a  igual. No
tanto la relación periodista asociación, profesional que es más una relación más fría. No lo sé...
Periodismo hay de todo tipo pero supongo que es más fría.

http://www.radioenlace.org/
http://agorasolradio.blogspot.com.es/


¿Y qué hay del papel de Internet y de las nuevas tecnologías tanto para la asociación como a
la hora de colaborar en la radio?

Es importantísimo. Para nosotros el hecho de tener un perfil en Facebook, un perfil en Twitter, ver
como van creciendo en me gusta, en seguidores... La posibilidad de anunciar todas las semanas en
los perfiles el  programa,  de publicar  los podcast,  de compartir  en nuestros perfiles particulares
ayuda muchísimo a la difusión y a hacer redes para darse a conocer es muy útil.

¿Qué valor destacarías de la emisora?

El compromiso social de la gente que lo está haciendo, manteniendo ese proyecto durante años. Que
menos  que  una  sola  persona  remunerada  en  la  parte  técnica,  que  sino  sería  inabordable.  La
organización,  la calidad humana de la gente y los contenidos y punto de vista más social, más entre
iguales, más horizontal, el compromiso con lo local, el ritmo pausado, que los contenidos se puedan
desarrollar como se merecen, no como a veces en las comerciales. La ausencia de manipulación;
por ejemplo en nuestro caso podemos decir lo que queramos de nuestros procesos de diagnósticos
de salud mental sin ningún tipo de filtro. La libertad de expresión al fin y al cabo.

¿Crees que deberían tener más protagonismo las radios comunitarias en el sector radiofónico?

Más protagonismo yo sobre todo más apoyos, no solo desde el resto de sectores de la comunicación
si no desde las instituciones. No estoy bastante informada para desarrollaros el tema de las licencias
pero si que hace falta mucho más apoyo institucional para el reconocimiento del estatuto de las
radios libres, comunitarias porque con respecto al resto de Europa está con mucho reconocimiento y
apoyo pendiente.

Me gustaría animar a que cualquier persona se plantease un programa en la radio comunitaria de su
ciudad. Es una experiencia muy enriquecedora, estamos aprendiendo muchísimo del periodismo, y
lo que nos queda por aprender... y de las posibilidades de difundir, debatir, ayudar a nivel personal a
las personas que participan en el programa, crearles horizontes nuevos el compromiso que implica
preparar  todas  las  semanas,  asumir  responsabilidades  que  en  nuestro  colectivo  en  concreto  es
bastante importante. Porque igual piensan: no valemos, no podemos hacer nada. Todo una serie de
ideas  preconcebidas  que se tienen que en el  momento que te  ves dentro de algo así  que estás
aportando todas las semanas y ves que te encanta y que puedes hacer más pues es un bien en sí
mismo, para nosotros con personas diagnosticadas como para cualquier persona que no lo esté, una
experiencia muy gratificante y se la recomiendo a todo el mundo.

-¿Crees que puede ser una buena salida para quienes estudian comunicación audiovisual o
periodismo?

Pues sí , tanto para hacer prácticas como para reflexionar también sobre la profesión, sobre lo que
significa ser periodista viendo las diferencias o carencias que puede haber tanto en una o en otra,
técnica por parte de las comunitarias como filosóficas en las comerciales. Creo que estaría bien
conocer de cerca esa experiencia para tener una visión más amplia de la profesión.

-¿Por qué Prometea? 

Por el cómic de Alan Moore, que se llama Promethea, y que es la diosa de la imaginación, que lleva
a los personajes de viaje por sus mundos interiores.


