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Editorial
Cuando empezamos a
plantearnos la elaboración de
este tercer número de vuestra
revista, uno de nuestros
colaboradores recordó un
artículo que había leído sobre la
“psiconeuroinmunología”, que
en palabras sencillas podríamos
traducir por el modo en que
nuestro estado de ánimo influye
en nuestra salud. Según
buceábamos buscando
información de este palabro, nos
dimos cuenta de dos cosas; por
un lado, había estudios médicos
perfectamente protocolizados
que ratificaban que un estado
mental positivo, si bien no tenía
poder curativo en si, favorecía al
enfermo en su lucha contra la
enfermedad. Por otro que, de
forma perversa, aparecieron un
gran número de estafadores
enfundados en el disfraz de
sanadores. Por eso, queremos
transmitir un mensaje muy
claro; no nos dejemos llevar por
charlatanes de feria que se
aprovechan de la desesperación
de la gente y confiemos en los
profesionales de la medicina. Y
ahora, a disfrutar de vuestra
revista
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Reportaje. ¿Tiene nuestra mente la capacidad de curar a nuestro cuerpo?

Psiconeuroinmulogía, ¿Ciencia o charlatanería?
Durante mucho tiempo, el pensamiento ortodoxo
en medicina dictaba que la mente no tenía influencia en
el funcionamiento del sistema inmunológico. Esta
creencia empezó a ser puesta en cuestión en 1975. En
ese año, Bob Ader estaba realizando experimentos de
condicionamiento en ratas cuando descubrió que
dichas ratas sufrían un deterioro en su sistema
inmunológico. Ader llegó a la conclusión de que, si nada
de lo que se daba a las ratas durante el experimento era
nocivo, el deterioro lo debía provocar su estado de
ánimo, es decir, su cerebro.
El pensamiento ortodoxo se tambalea
Ader encontró a un inmunólogo receptivo a su
razonamiento, Nicholas Cohen. Entre ambos diseñaron
un protocolo para dar validez a los experimentos con
ratas y llegaron a la misma conclusión; el cerebro podía
tener control sobre las reacciones inmunológicas. Sus
conclusiones no empezaron a ser tenidas en cuenta
hasta un año después. Las muestras de sangre que se
tomaron a los astronautas del skylab tras tres meses en
el espacio mostraron un deterioro sensible en su de los exámenes. Una vez terminados éstos les
sistema inmunológico. La causa fue achacada a volvieron a analizar la sangre y descubrieron que los
glóbulos blancos de los estudiantes habían disminuido
factores de estrés.
su actividad. La sorpresa fue tal, incluso para el Dr.
El estrés afecta al sistema inmunológico
Glaser, que reexaminó los resultados una segunda vez,
A principios de los 80, el Dr. Ronald Glaser no pero la realidad era tozuda; el estrés afectaba al sistema
estaba pasando por su mejor momento ya que la muerte inmunológico.
de su padre le había afectado bastante. Un día,
En 1998 el matrimonio Glaser empezó a estudiar
comiendo con una amiga, ésta le comenta que había
los efectos del estrés de bajo nivel pero prolongado en
leído un estudio que determinaba que
el tiempo utilizando a matrimonios.
el año posterior a la pérdida de un ser
Cuanto
mayores eran las disputas,
El cerebro y el sistema
querido, las posibilidades de enfermar
menor era el sistema inmunológico de
se elevaban. Al llegar a su casa le inmunológico hablan el
las parejas, especialmente de las
comentó a su mujer Janice (también mismo idioma químico
mujeres. También utilizaron a personas
médico) la conversación y ésta le
que, por ejemplo, cuidaban de
corroboró los datos. Deciden entonces realizar un
familiares con Alzheimer. No fue sorprendente
experimento controlado. Eligieron a un grupo de
descubrir que el sistema inmunológico de estas
estudiantes de medicina y les extrajeron sangre antes
personas se resentía. Se les llegó incluso a provocar
pequeñas heridas que tardaron un 24% más en curar
que en personas sin estrés. La gran pregunta era ¿Se
puede controlar ese poder?.
El condicionamiento del paciente
Marette Files sufría de lupus, una enfermedad
que vuelve los anticuerpos del afectado en su contra.
Los efectos secundarios de la medicación eran tan
intensos que su madre decidió aplicar los estudios de
Ader y Cohen sobre el condicionamiento a su hija.
Enseñó a asociar a Marette un fuerte sabor u olor con
los efectos de los fármacos. En poco tiempo, pudo
disminuir la medicación a la mitad. Marette acabó
muriendo en 1995 debido a una obstrucción de sus
arterias (efecto colateral de la medicación), pero vivió
10 años más que en la mejor de las expectativas.
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la enfermedad.
La relajación como arma frente al cáncer
96 mujeres que
A principios de los ochenta, un psicólogo escocés
puso en marcha un programa para enseñar métodos
habían seguido un
de relajación a los pacientes que estaban siendo
tratamiento estándar
tratados con quimioterapia. Los resultados fueron
para la extirpación de
asombrosos y consiguieron que los efectos
s u s t u m o r e s
secundarios de la medicación disminuyesen
p a rti ci p a ro n e n e l
significativamente. La terapia de relajación no era
ensayo. La mitad de
extraordinaria en si misma pero, cinco años después,
las mujeres, además,
se toparon con un misterio oculto en los registros del
pasaban un tiempo
hospital; los pacientes que utilizaron estas técnicas
del día imaginando
de relajación habían sobrevivido por más tiempo. Los
q
ue sus tumores
resultados fueron tan inesperados, que el Dr. Walker y
estaban siendo
su equipo postergaron por varios años su publicación.
atacados.
Durante un período de tres años se midió la
Repitieron todos los análisis hasta estar convencidos
actividad de sus células destructivas.
de que no se había
Los
resultados fueron sorprendentes;
cometido ningún error.
La terapia de relajación, si bien no
en las pacientes que había practicado
De nuevo la ciencia
cura al paciente, aumenta su
la relajación y la imaginación, algunas
llegaba a la misma
esperanza de vida
de las células blancas que se
conclusión; el mero
hecho de relajarse, si
consideran importantes para
bien no curaba a los pacientes, parecía ayudarlos a
distinguir y destruir células cancerígenas, habían
vivir más tiempo. Para descartar cualquier resultado
aumentado. No significa que la relajación por sí
casual, el Dr. Walker realizó otra prueba; junto al Dr.
misma sea una cura, pero combinada con un
Oleg Eremin empezó a investigar si la relajación y la
tratamiento convencional, podría ayudar a que el
imaginación podían ayudar a evitar que las células del
cáncer no se siga extendiendo.
cáncer de mama se extendieran después de su
Refugio de charlatanes
extirpación quirúrgica
Hay que dejar claro algo; no hay evidencia de que la
y el posterior
mente
pueda curar las enfermedades. La evidencia
tratamiento de
sugiere
que la mente podría alterar el proceso o la
quimioterapia. La
disposición
a la enfermedad, lo que podría ser
cirugía tiene sus
extremadamente importante.
limitaciones para
extirpar un cáncer
Cuidadores y dependientes
cuando está muy
Queda claro que los cuidadores están afectados de
extendido. Por eso
un estrés de bajo nivel y de larga duración que puede
ambos doctores
perjudicar a su sistema inmunitario. Una actitud
estaban muy
positiva y calmada se demuestra beneficiosa para
interesados en
una correcta calidad de vida.
explorar otras vías,
Así mismo, una buena actitud del dependiente
especialmente en la
frente a la causa de su dependencia no sólo lo
capacidad de las
ayudará a él, sino que por extensión, será beneficiosa
defensas del propio
para su cuidador.
cuerpo para enfrentar
PSICONEUROINMUNOLOGÍA.
- El pensamiento científico ortodoxo no empieza a aceptar que el cerebro puede influir en nuestra salud hasta la década
de los 80 del pasado siglo.
- Poco a poco, experimentos protocolizados demuestran que el estrés afecta negativamente a nuestro sistema
inmunológico.
- En los años 80 se constata que aquellos enfermos de sida que tienen una actitud positiva frente a la enfermedad tienen
una mayor calidad y una mejor esperanza de vida que aquellos que se hunden tras el diagnóstico.
- La coyuntura es aprovechada por desalmados que hacen uso de la desesperación de los enfermos para prometer
milagros a cambio de dinero.
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=ISfpHSLtFuI (Documental Discovery Channel)
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Testimonio: Mónica, cuidadora por trabajo y por la gracia de Dios

“Para mi, ir a trabajar era una fiesta”
Mi experiencia se remonta a más de doce años
cuando empecé a trabajar en un centro de
disminuidos psíquicos y físicos. Dicho trabajó me
resultó extraordinariamente gratificante y gozoso.
Me gustaba ir al trabajo maquillada y arreglada para
que mis niños (por más que fueran adultos, ellos eran
mis niños) me vieran bien. El pago por cambiar una
pañal, por ducharlos y por cambiarles la cama si se
hacían pis era una sonrisa y un gesto de
agradecimiento que valían más que el dinero que
cobraba. Mi turno era de diez de la noche a ocho de la
mañana y cuando volvía a mi casa pensaba; “de
vuelta a la jungla”. Mi lugar de trabajo era el paraíso,
no había sino paz, luz y armonía. Tuve la suerte de
compartir el turno con un compañero ejemplar con el
que casi no necesitaba hablar para entendernos. No
teníamos tares preestablecidas, cada uno hacía lo
que el momento requería.
Cuidadora en el trabajo, cuidadora en casa

verdad. Afortunadamente, nunca le faltó el amor y las
visitas de sus 7 hijos. Siempre estuvieron dispuestos
para lo que hiciera falta en el momento en que hiciera
falta.

Con posterioridad a entrar a trabajar, y durante
10 años, junto con mi madre, cuidé de mi abuela hasta
que un tumor me lo impidió. La relación que tenía con
La paciencia, la gran virtud del cuidador
ella era muy especial, incluso más íntima que la que
tenía con mi madre. Desde el día que enviudó siempre
A día de hoy comparto con mi madre la
estuve con ella. Por eso siento el pesar de no haberla
responsabilidad de cuidar a mi padre que padece de
podido atender como yo hubiese querido en sus
Alzheimer. Afortunadamente, mi trabajo
últimos días. Cuando me recuperé
me enseñó una virtud que me ha facilitado
del tratamiento de quimioterapia, “Me gustaba ir al trabajo mucho el papel que me ha tocado vivir: la
que fue muy agresivo debido al bien arreglada para que paciencia. Recuerdo que tuve a un niño
tamaño del tumor, fue cuando mis niños me vieran bien” maravilloso con síndrome de Down,
empecé a echarla de menos de
Juanillo. Si se levantaba
por la noche para ir al
baño, una vez que
terminaba se lavaba las
manos, se tomaba su
tiempo para secárselas
hasta que no quedara el
mínimo resto de
humedad, colocaba la
toalla en su sitio que
“Ahora cuido de mi padre
parecía que no hubiese
que está enfermo de
pasado por allí, se ponía
colonia... Yo le decía;
alzheimer”
“Pero Juan, que echar
una meada no cuesta
tanto”, y el me respondía;
“¿Pero que prisa tienes
Mónica?. Ahí aprendí que
hay que dar a cada
persona el tiempo que
necesita. Supongo que
fueron esas experiencias
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Testimonio: Mónica, cuidadora por trabajo y por la gracia de Dios
las que me proporcionaron la capacidad de
sentarme cada tarde junto a la cama de mi
abuela, coger dos o tres suspiros de los
pequeños, machacarlos y ponérselos poquito
a poco en la boca. O coger un polo,
escacharlo dentro de una taza y dárselo con
una cucharilla. Puedo decir con orgullo que,
en los diez años que estuvo encamada, jamás
tuvo una llaga. Siempre la tuve fresquita y con
sábanas blancas de algodón relucientes.
Ofrecer cariño y esperar respeto
Ahora mismo, mi padre está en un
momento bastante cascarrabias. La relación
con mi madre, que está como un requinto, es
complicada y con demasiados gritos. Doy
gracias a Dios por mi experiencia previa, ya
que ésta me ha permitido saber lidiar con la situación
actual de mi padre. Lo trato con todo el cariño de que
soy capaz, pero eso no quita para que, de forma
calmada pero firme, le haya marcado unos límites
para que, digamos, no se me suba a las barbas.
Cabeza fría para afrontar los problemas
Creo que puedo decir que las dos grandes
virtudes de un cuidador son: la paciencia y la calma
que te permita tener la cabeza fría para hacer bien lo
que tengas que hacer. No olvidemos que una parte
importante de las funciones del cuidador son
organizativas y logísticas; cuando hay que reponer
medicamentos,
“Las dos grandes virtudes cual es el mejor
horario para salir
de un cuidador son la
a h a c e r l a
paciencia y la calma,
compra, que
acompañadas de tiempos trámites
hay que
y espacios de evasión” h a c e r p a r a
conseguir una
cama, un andador o una silla de ruedas. Para que esas
virtudes sean efectivas, hay que acompañarlas de
tiempos y/o espacios de evasión. En mi caso se trata
de la lectura, los pasatiempos, un poco de televisión y
salir de vez en cuando. Hay que saber donde está el
punto de no retorno, esa línea a partir de la cual ya no
podremos ayudar a nadie porque pasamos de
cuidador a dependiente. Obviamente, cuando se trata
de un padre o una madre esa línea se establece lo más
lejos posible, uno no la ve, o no quiere verla, pero aún
así, hemos de encontrar la manera de poder
desconectar y recargar pilas.

bien como para poder cuidar de mi padre y no tener
que depender de ayudas, tanto económicas como
asistenciales. El
día que no me “Ahora cuido de mi padre
encuentro muy
que está enfermo de
bien se lo digo a
alzheimer”
mi padre; “Ahora
me voy a la
cama, no hables alto y no quiero pleitos con mamá”.
No sabría que responder a esa gente que se
pregunta por el sentido de la vida, lo que tengo
clarísimo es que el sentido de la mía, mi razón de ser y
de haber nacido es el ayudar a los demás. Creo que
Dios me llevó a trabajar donde trabajé para aprender
a ser mejor cuidadora. Y supongo que lo debía hacer
bien porque, estando ya enferma, me llamaron para
trabajar en El Pino, El Materno y El Negrín.

El cuidador cuidado
A pesar de que mi enfermedad me ha llevado a
tomar antidepresivos, que tengo secuelas importantes
y que estoy con la invalidez permanente absoluta,
tengo la fortuna de mantenerme lo suficientemente
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Es noticia
Elaboran un manual para formar a los cuidadores de mayores dependientes
El Grupo de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG) ha elaborado el 'Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas
mayores dependientes', elegido por la Dirección General de Dependencia de la Comunidad de
Madrid como una "importante herramienta" práctica para los cuidadores.
Fuente: http://www.infosalus.com/
Media docena de CCAA suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia
Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares, además de
Ceuta y Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia y el resto de
comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León y el País Vasco, tienen el sistema en
"clara decadencia", según el dictamen del XII Observatorio de la Dependencia.
Fuente: http://www.europapress.es/
Talleres para cuidadores: Aprenda a cuidar y a cuidarse
Todos los lunes del mes de mayo y octubre, de 17:00 a 19:00 en el centro Cívico de Escaleritas C/Magistral Roca Ponsa, nº2
(Junto al centro de salud). Para inscribirse que acudan directamente al centro de salud de escaleritas (928 286 931). La
persona de contacto es la enfermera de enlace de dicho centro de salud. La inscripción se puede realizar el mismo día del taller.
Empresarios y sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Dependencia
Organizaciones empresariales y sindicales retoman el Observatorio de la Dependencia con el fin de que la Administración
cumpla con la aplicación de la Ley de Dependencia, a través de una financiación adecuada, y vea a este sector "necesario"
como la sanidad o la educación, y capaz de "generar riqueza" y puestos de trabajo.
Fuente: http://www.europapress.es/

De cuidador a cuidador

La calma, el cimiento para ser un buen cuidador
Francisco Talens.Hace unos años, quien era mi pareja, cayó
enferma terminal debido a esa enfermedad que se
extiende como la pólvora y por la cual muchos, en el
proceso de su curación, terminan durante algún tiempo,
perdiendo el cabello.
Al cuidarla aprendí un saber, claro y cristalino,
que puede ser un cimiento común para todo cuidador:
"Uno debe saber distinguir dónde empieza y dónde
acaba su papel".
En plena vivencia de la experiencia: destruido por
dentro, hundido emocionalmente, sintiendo la brutal
impotencia de ver que no podía hacer nada para que
ella no se fuera para siempre, me di cuenta de que se
trataba de algo que ninguno de los dos podíamos
controlar, que no íbamos a
poder cambiar de ningún
modo, y que los
acontecimientos se
sucederían, hiciéramos lo
que hiciéramos. Por tanto,
lo mejor que podía hacer
era PERMANECER
TRANQUILO.
Permaneciendo
tranquilo, se proyecta
tranquilidad a la persona
que se está cuidando. La
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persona afectada por aquello “no grato” que cursa en su
cuerpo y mente, percibe claramente más allá de lo que
pueda dar a entender y, sin lugar a dudas, se da cuenta
del estado emocional en el que se encuentra su
cuidador. El mejor modo de ayudarla, es proyectando
tranquilidad, dándole amor, cariño y, sobre todo,
tratándola con la misma naturalidad de siempre.
Intentando que la persona no se identifique tanto con lo
que le sucede, sino con quién es.
Cuando sabes que has hecho lo que has podido,
y que no estaba en tu mano cambiar la corriente de
circunstancias, tú como cuidador te liberas de la culpa.
En mi caso, la persona se fue para siempre, algo
que estaba destinado a sucederle desde que nació,
algo que nos sucederá a todos, y que es muy
importante aceptar. Lo único
que cambia es el hecho de
saber el cuándo y el cómo, nada
más.
Una vez se fue, la
aceptación vino en poco
tiempo, por esto mismo: era
inevitable.
Comprender por
experiencia directa que es tu

actitud de lo único que eres
responsable, libera en
grandísima medida la carga.

Entrevista con: Ana Margarita, impulsora del Proyecto de apoyo familiar

Ayudar allí donde los servicios sociales no pueden llegar
Ana Margarita es Trabajadora Social. Inició el
proyecto de Apoyo Familiar en 2001. En la actualidad
ejerce sus funciones en el departamento de formación
de Caritas Diocesana de Canarias (Servicios
Generales).
¿Por qué inicio Cáritas este proyecto?
Desde siempre hemos detectado la soledad y
cierto desamparo de las familias que tenían a su cargo
ancianos dependientes atendiéndolos desde los grupos
de Pastoral de la Salud. A partir de ahí, Caritas decidió
que era la oportunidad para poder colaborar con esas
familias.

Voluntaria del proyecto de apoyo familiar

¿Cómo se implementó?
Nos interesaba poder ofrecer ayuda en aquello
que los servicios sociales y sanitarios no estaban
llegando por su propia organización, aunque existía una
necesidad palpable. Decidimos que para poner en
movimiento la idea, teníamos que partir de realidades
concretas. En el primer trimestre del 2002 ponemos en
marcha el proyecto en 2 zonas piloto, una rural (Firgas)
y otra urbana (Escaleritas), con dos realidades distintas.
Se realizó una convocatoria y surgieron 4 voluntarios
dispuestos a iniciar esta nueva etapa y 4 familias con
dicha necesidad. En todo el proceso partimos de las
experiencias en las Parroquias (Pastoral de Salud,
grupos parroquiales…). Nos coordinamos con otras

entidades de servicios sociales: Centro de Salud,
Servicios Sociales Municipales y Cruz Roja. Y
decidimos atender a todos aquellas situaciones de
exclusión social, donde la dependencia se unía con la
soledad del cuidador.
Los voluntarios tenían que tener una
disponibilidad de 1 tarde semanal (2 o 4 horas) y las
familias valoraban o decidían si querían el servicio.
Principalmente eran familias en situación de exclusión
social. Y a partir de esa experiencia el proyecto fue
creciendo, adaptando constantemente el servicio a la
realidad social. Se trataba de unir la voluntad a la
necesidad. Fueron surgiendo varias opciones, como los
talleres de Cuidadores; el programa “Gracias a la vida”
en La Radio municipal de Gáldar; la formación
permanente del voluntariado; y en la actualidad la
revista Gente de Cuidado.
¿Qué papel juegan los voluntarios?
Los voluntarios son el gran recurso para la
realización del proyecto. La experiencia de cada uno de
ellos, la implicación con las familias y su “saber estar” en
el largo proceso de la pérdida les aporta un gran
aprendizaje en su crecimiento como personas. La
experiencia de la pérdida, de acompañar un duelo, de
la comprensión de la enfermedad y la muerte, que nadie
nos enseña o prepara en nuestra educación y en la
construcción social de la realidad. Constantemente
reciben formación y mantienen sesiones de grupo para
poder aportar ideas a las situaciones que tienen que
atender. Han de comprender la realidad social, la familia
que van a apoyar para no perjudicar la situación. Un
voluntario, una familia. Ellos organizaran también los
encuentros anuales de mayores con actividades de
animación. Los voluntarios acompañan a los
cuidadores que sufren de soledad y abandono.
En la actualidad los proyectos de apoyo familiar han
evolucionado, hacia un mayor protagonismo del voluntariado
a través de la formación a los responsables de los grupos: en
la valoración y seguimiento de las familias, la coordinación
con los recursos y la incorporación de acciones nuevas
donde se incorpora a las familias para una intervención
familiar más integral. Además se atiende, no sólo a personas
dependientes con un cuidador principal a cargo; sino también
a personas mayores en situación de soledad, real o sentida.
Con la incorporación del proyecto de apoyo familiar en
el área de familia los proyectos que están en activo
actualmente, son los siguientes:
Proyecto arciprestal de Gáldar
Proyecto arciprestal de Ciudad Alta
Proyecto arciprestal de las Rehoyas
Proyecto arciprestal de San Lorenzo
Proyecto El Calero (Telde)
Proyecto arciprestal de Arucas.

7

Para ver

Proyecto de apoyo familiar
¿En qué consiste?
El proyecto de Apoyo Familiar es un servicio de apoyo,
acompañamiento y respiro familiar realizado por personas
voluntarias.
¿Quiénes son los destinatarios?
Personas mayores de 65 años en situación de soledad.
Personas mayores de 18 años en situación de dependencia.
Dónde y quienes lo realizan?
El servicio se hace siempre en el hogar familiar, durante dos
horas a la semana. Es realizado por personas voluntarias,
formadas para realizar su tarea.
¿Servicios que se ofrecen?
Acompañamiento a personas mayores y/o dependientes
fuera o dentro de domicilio.
Animación sociocultural: Encuentros intergeneracionales,
programa de radio....
Sensibilización y denuncia
Atención social a las demandas relacionadas con la
orientación e información

Si hiciésemos el retrato robot del cuidador,
seguramente obtendríamos el perfil de una mujer de mediana
edad que se ve en la obligación de cuidar de un familiar
cercano de edad avanzada. En muchos casos, esta
obligación viene impuesta por la falta de recursos para
financiar el cuidado de dicho familiar (bien en casa o en un
establecimientos especializado). Desde luego no es el caso
que se muestra en esta película y no es la razón por la que les
sugerimos que la vean.
Los motivos por los que hemos querido recomendarles
esta magnífica película francesa son otros. La principal, la
que nos hizo elegirla, es la postura del cuidador frente a su
“cuidado”. La actitud del cuidador a veces puede parecer
irrespetuosa e insensible, pero al poco nos damos cuenta de
que la naturalidad con que trata a su paciente emana de que
nunca lo ha visto como tal; si tienes la opción de viajar en un
maserati, ¿Para qué usar una furgoneta por muy adaptada
que esté?, si quieres sentir el calor de una mujer, ¿Qué
importa que sólo puedas sentir ese calor en tus orejas?, toma
lo que puedas de la vida y disfrútalo, no te limites a ti mismo.
Esta actitud de Driss (el cuidador) es la que lleva a
Phillippe (el dependiente) a un estado de ánimo que hace que
se sienta con ganas de vivir y de disfrutar, de hacer cosas
que, en principio, están fuera de su alcance. Nos demuestra
que el estado de ánimo con que afrontemos los reveses que
la vida nos depara, va a definir la mella que nos causen.
Además, esta película es un magnífico ejemplo de lo
que puede ocurrir, de lo enriquecedor que puede resultar el
perder el miedo de acercarnos y conocer aquello que es
distinto a nosotros. En este caso, Philippe, un aristócrata
acaudalado, contrata a Driss, un inmigrante de un barrio
marginal recién salido de la cárcel, para que trabaje en su
casa. A pesar de ser como el agua y el aceite, consiguen
hacer convivir a Vivaldi con Earth Wind and Fire, la corrección
al hablar con la espontaneidad más hilarante y a los trajes de
etiqueta con los chandals.

8

Edita: Cáritas Diocesana de Canarias.
Coordina: Proyecto de apoyo familiar.
Maquetación y Redacción: Voluntariado del
Proyecto de Apoyo Familiar.
Dirección: Avenida de Escaleritas, 51. 35011 Las
Palmas de Gran Canaria.
Teléfono: 928.251.740.
Correo electrónico:
familia@caritas-canarias.org.
Entidades colaboradoras:

