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Hola Lectores, 

Estos últimos meses nos han dejado momentos difíciles, complicados en los 
que nos hemos visto arrollados por la realidad distópica que nos ha regalado 
el COVID19. Hemos perdido familiares y amigos, en mayor o menor medida la 
pandemia no nos ha dejado indemnes. 

El contacto con amigos, la asistencia a clase, los encuentros en las cafeterías, 
salir al cine o al teatro, asistir a un concierto ha sido algo imposible, las relaciones 
sociales se han visto limitadas al círculo más estrecho, convivientes y familia.
Para los adultos han sido momento difícil, para los adolescentes y jóvenes 
que han vivido la pérdida de espacios compartidos con iguales, se han visto 
abocados a utilizar las redes sociales como medio de contacto, desde un lugar 
nuevo y ajeno para muchos internet ha sido el único medio de relación, las 
clases, los juegos, el contacto interpersonal se establece en ese medio virtual. 
Un lugar en el que lo tangible desaparece y las relaciones se vuelven artificiales, 
cambiando espacios de ocio social por realidad virtual en la que la adaptación 
psicosocial es inexistente y crea un escenario anónimo, un escenario en el que 
poder ser una misma o uno mismo o convertirte en alguien ficticio es posible, 
desde donde el anonimato permite transformarte en víctima o agresor, donde 
todo es posible.

La llegada de las vacunas nos permitirá ir avanzando hacia la normalidad social, 
volveremos a interactuar, las niñas, niños y adolescentes volverán a establecer 
relaciones sociales saludables, tangibles y reales. Tendremos que reaprender o 
aprehender a relacionarnos desde un entorno seguro en el que podamos volver 
a construir una adolescencia tradicional con todas sus aristas y potencialidades. 
Un entorno social en el que la proliferación de actitudes violentas, la incitación 
al odio, la normalización del abuso de sustancias, la exposición sexualizada 
de la intimidad o la publicación de contenido sin autorización desaparezca, 
eliminando el caldo de cultivo enriquecido, que nos ha facilitado el mal uso de 
las redes sociales.

Joaquina García Lois
Directora REAPS Picón de Jarama
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Es por este momento histórico, en el que 
España, se pone al frente de la lucha por los 
derechos de protección a la infancia y lucha 
por la erradicación de cualquier forma de 
violencia que se ejerce sobre nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes.

Para quienes trabajamos en el ámbito de la 
protección a la Infancia y la adolescencia se 
estrena un nuevo tiempo en el que, una vez 
se destinen los medios humanos, económi-
cos y tecnológicas, el asentamiento multi-
disciplinar nos acercará indiscutiblemente a 
un entorno más amable en el que las niñas, 
niños, adolescentes, maestros, familias, ve-
cinos, tios, hermanos, hermanas, madres, 
padres se aproximen con mayor confianza 
y seguridad al ámbito judicial,  precisamente 
en el momento en que más que nunca ne-
cesitan el apoyo y arropamiento de todos 
los estamentos sociales para proteger a la 
víctima de cualquier tipo de violencia, espe-
cialmente a niños, niñas y adolescentes.

La nueva normalidad vendrá acompañada por La Ley 
Orgánica de Protección a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia, esperemos que el establecimiento de 
medidas de protección, detección precoz y recuperación de 

la víctima de violencia se pueda abordar de un modo 
holístico

Pongamos una mirada 
positiva al corto plazo 

para que la interacción 
social de la nueva 

normalidad, venga 
acompañada 

indiscutiblemente de un 
contexto social en el que 

erradicar la violencia 
hacia niñas, niños y 

adolescentes disponga 
de un marco legal que 

aunará, por fin, los 
esfuerzos individuales 

de cada una y cada uno 
de nosotros.
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REAPS PICÓN DE JARAMA

La nueva normalidad vendrá acompañada por La 
Ley Orgánica de Protección a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, esperemos 
que el establecimiento de medidas de protección, 
detección precoz y recuperación de la víctima de vio-
lencia se pueda abordar de un modo holístico, que 
implique a todos los estamentos sociales, en donde 
la violencia ejercida hacia niñas, niños y adolescen-
tes sea un acontecimiento prioritario, en el que la 
contundencia legal y social sea incuestionable, segu-
ra y acorde a la legislación, en la que se sepan acom-
pañados por una sociedad que ha dado un paso al 
frente, alejándoles de la revictimización, una socie-
dad que ha mirado de frente todo tipo de violencia 
y ha marcado una línea roja que no se puede saltar.
Tenemos la obligación de establecer cuantas medi-
das sean necesarias para garantizar que nuestros 

niños, niñas y adolescentes crezcan con todas las 
garantías de seguridad y la interiorización de las obli-
gaciones individuales, sociales y legales que como 
adultos deben contemplar para que las garantías de 
seguridad y protección sean una continuidad futura. 

La aprobación definitiva de la Ley Orgánica, nos si-
tuará al frente de la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, nos recuerda la obligatoriedad de la 
prueba preconstituida ante el órgano instructor, evi-
tando que se realice en más de una ocasión.

Nos encontramos con la tan necesaria mirada mul-
tidisciplinar en las unidades administrativas, con la 
incorporación de profesionales de distintas áreas de 
actuación en aras de garantizar y reforzar la asisten-
cia que se prestará a las víctimas.



¿Qué es ser psicólogo?

¿Qué es ser Psicólogo? Es estudiar la mente del ser humano, sus comportamientos, sus pensamientos y sus 
emociones, pero nos equivocamos pensando que es solamente eso. Ser psicólogo es ayudar, ante todo. Sig-
nifica reconocer, significa respetar, significa comunicar. Es hacer una promesa de apoyar al otro, de hacer todo 
lo que esté en nuestras manos para ayudar a cualquier persona que sienta que no puede ayudarse a sí misma. 

Dedicarse al 
cuidado de 
los más vul-
nerables en 
la sociedad 

es algo que pocos hacen, 
y se reconoce poco en 
los que sí. La comodi-
dad de vivir en una bur-
buja es algo con lo que 
muchos se conforman, 
la necesidad de salir de 
esa zona y ver lo que hay 
más allá de los prejuicios 
y estigmas de la sociedad 
es un impulso que pocos 
deciden perseguir. Aquí 

es donde entra la REAPS 
Picón de Jarama, dedica-
do a la protección de me-
nores con trastornos de 
conducta, el centro que 
ha cambiado mi futuro. 
La adolescencia es una 
época en la que se pro-
ducen los mayores cam-
bios moduladores de un 
individuo. Se acompaña 
de cambios físicos, de 
deseos de experiencias 
nuevas, pero sobretodo 
de cambios mentales. 
Las emociones y viven-
cias de los adolescentes 

en esta época son con-
tradictorias y novedosas, 
lo que puede llegar a ge-
nerar mucho malestar en 
la persona si no se ma-
nejan de forma adecua-
da. Las decisiones y los 
caminos que se toman 
en esta época son de-
terminantes para la vida 
adulta, además de ser el 
momento en el que se 
expanden los vínculos 
afectivos con sus pares. 
La búsqueda incesante 
de aceptación por parte 
de sus compañeros es 

lo que lleva a muchos de 
ellos a atreverse a hacer 
cosas que normalmen-
te no harían. Tanto los 
amigos, como la familia 
o el entorno directo del 
niño son muy importan-
tes para los cambios que 
surgirán en su vida. Es 
importante que sepan 
manejar la distancia 
emocional para poder 
generar independencia y 
autonomía, a la vez que 
apoyarse en las personas 
de confianza para poder 
desarrollar los vínculos 
y la socialización. Mi ex-
periencia en el centro de 
Picón de Jarama fue una 
vuelta a la adolescencia 
vista desde una perspec-
tiva completamente dis-
tinta. Por lo que yo sabía 
de los centros de meno-
res, me esperaba algo 
muy distinto a lo que 
realmente fue. Esperé, 
delante de las puertas, 
con tensión en el cuerpo 
y muchas expectativas 
que cumplir, pero lo que 
me recibió del otro lado 
de esa entrada fue algo 
inesperado. Las sonrisas 
del equipo, la atención 
a mis necesidades y un 
apoyo incondicional sin 
esperar nada a cambio, 
además de muchos 
ojos curiosos detrás de 
unas caras inocentes. 
Yo llegué a ese sitio una 
persona muy distinta a la 
que puedo decir que soy 
a día de hoy..

Las primeras sesiones de 
terapia a las que pude 
asistir abrieron puertas 
hacia mundos e histo-
rias que no sabía que 
podían existir. Las vidas 
que se esconden tras 
esas paredes me hicie-
ron replantearme todas 
las creencias que había 
tenido hasta ese momen-
to. Siempre se dice que 
los psicólogos debemos 
tener las respuestas para 
todo, pero una cosa que 
he aprendido a lo largo 
de estos meses, es que 
solo es muy dificil llegar 
lejos. Uno de los puntos 
fuertes del centro, y lo 
que más me ha llegado 
a impactar, es la visión 
integral que tienen a la 
hora de abordar el tra-
tamiento con los niños, 
niñas y adolescentes. Al 
ser parte del equipo clíni-
co del centro, uno espe-
raría asistir a terapias, y 
realizar tareas relaciona-
das con ese ámbito, pero 
me equivocaba mucho. 
Todos los equipos, el 
educativo, el social, el 
clínico, y la dirección se 
reúnen cotidianamente 
para poder establecer 
una línea de evolución 
de cada uno de los niños 
del centro. Cada aspec-
to que se recoge tanto a 
nivel familiar, como con-
ductual o a nivel mental, 
se reúne para poder me-
jorar y tratar al niño de 
forma individualizada 
dentro de lo posible.

Candela Carrasco Olabarria.

Estudiante 4º Grado en Psicología 

Universidad Pontificia de Comillas.

PSICOLOGÍA
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Se acompaña de 
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de deseos de ex-

periencias nuevas, 

pero sobretodo de 

cambios mentales

estudiar la mente 
del ser humano 



PSICOLOGÍA 
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Lo que me llevo del centro, 
además de todas las expe-
riencias maravillosas que 
me han enseñado directa 
e indirectamente tanto los 
niños como los profesiona-
les con los que he podido 
trabajar, es la preocupa-
ción genuina por el bienes-
tar de los niños. Por lo que 
he podido ver y vivir, todos 
y cada uno de los psicólo-
gos dan y reciben ayuda 
y apoyo en los casos más 
complicados de manejar 
emocionalmente. La pre-
ocupación e involucración 
en todos los casos que les 
son asignados son res-
petables y muy envidiables. 
Todos ellos, con los que he 
podido trabajar individual-
mente, son profesionales 
irreprochables, y personas 
aún más increíbles. Me gus-
taría aprovechar para agra-
decer el trato cariñoso que 
he recibido por parte de 
todos los profesionales del 
centro, y especialmente del 
equipo clínico con el que he 
trabajado estrechamente. 
Me habéis cambiado, y os lo 
debo todo a vosotros.

Siempre estaré agra-
decida a Picón de 
Jarama por darme 
la oportunidad de 

vivir una experiencia 
que me ha cambiado 
como profesional, y 

como persona

                  



A día de hoy vivo de 

forma independiente, 

desde hace más de 

un año trabajo de 

celadora administrativa 

en un centro de salud, 

tengo mi coche, vivo 

con una amiga. Voy a 

comer a casa de mis 

padres, mantenemos 

el contacto  a diario 

y podemos tener una 

relación fluida

  “PICÓN ME DIO LA POSIBILIDAD DE TENER UNA 
ESTABILIDAD, Y LABRARME UN FUTURO. FUE UN 

TRABAJO EN EQUIPO EN EL QUE ME GANÉ LA 
CONFIANZA DE LOS PROFESIONALES DEL CENTRO”

A Saray  
ANTIGUA INTEGRANTE DE 

REAPS PICÓN DE JARAMA

¿Qué dificultades se ini-
ciaron en el domicilio an-
tes de la llegada al cen-
tro?
Todo comenzó a partir del 
instituto. Tras un ingreso 
hospitalario  debido a las 
migrañas todo cambio, Sa-
ray se dio cuenta que su 
vida no le gustaba y co-
menzaron los problemas. 
Comencé a no hacer caso 
en casa y todo empeoró 
cuando con catorce años 
comencé a conósumir. La 
convivencia se hizo inso-
portable. Discutíamos por 
todo y mis ausencias al ins-
tituto cada vez eran más 
frecuentes hasta que deje 
de ir a clase. 

Finalmente intervinieron 
los Servicios Sociales del 
Instituto hasta la llegada a 
Picón. Mi primera reacción 
cuando me comunicaron 
que tenía que entrar en Pi-
cón me fui de casa. 
Para mis padres la entre-

vista fue muy dura, pero la 
situación era insostenible 
y la mejor solución era el 
ingreso en Picón. 

¿Cómo fue tu llegada a 
Picón?
Fue a través de una deten-
ción por parte de la polícia 
en una casa ocupa. Fue mi 
tío el encargado de traer-
me al centro. 

¿Cómo es la experiencia 
en Picón?
Al principio se pasa muy 
mal, la adaptación es difí-
cil, pero me adapte a las 
necesidades y a las normas 
de Picón y pronto pude ir 
alcanzando las metas pro-
puestas en el centro. Fue 
un proceso bastante rápi-
do, aunque es cierto que 
el primer verano de ingre-
so lo pase aquí. A lo que 
más me costó adaptarme 
del centro fue a la norma-
tiva, con la comida era muy 
duro, no estaba acostum-

brada, me costó muchísi-
mo adaptarme al deporte, 
odio el deporte. Estoy muy 
agradecida a la ayuda que 
tuve dentro del centro de 
Anita y Vero. 

La primera visita de los 
familiares fue muy dura. 
Saray solo quería fugarse 
del centro y temíamos que 
lo hiciera. Tanto su padre 
como su madre se mar-
charon desolados del cen-
tro. 
Tanto para Saray como 
para sus familiares fue 
duro incorporar las se-
siones con la psicologa y 
la intervención familiar. 
Otros  profesionales del 
centro me apoyaron y fui 
adaptándome
. 
Una vez comienzas a 
salir a casa después de 
estar en Picón ¿Cómo 
era la experiencia?
Al principio la presión era 
un poco agobiante, me 

ponían horario y ejercían 
un control que nunca ha-
bían ejercido. Había que 
cumplir las normas para 
poder avanzar. Saray ha 
sabido comprender cua-
les eran las normas y que 
es lo que más le conviene 
para el normal desarrollo 
de su vida. Cabe desta-
car que aunque agradece 
todo lo aprendido en Pi-
cón a día de hoy no puede 
perdonar a sus familiares 
el ingreso en el centro. 

¿Cómo es  e l  presente 
en la  v ida de Saray?
A d ía  de  hoy  v i vo  de 
forma independiente , 
desde hace  más  de  un 
año t raba jo  de  ce lado-
ra  admin is t ra t i va  en  un 
centro  de  sa lud ,  tengo 
mi  coche ,  v i vo  con una 
amiga .  Voy  a  comer  a 
casa  de  mis  padres , 
mantenemos e l  con-
tacto   a  d iar io  y  pode-
mos tener  una  re lac ión 
f lu ida . 

Gracias a mi ingreso en Picón pude poner tierra 
de por medio y alejarme. A día de hoy puedo 

decir que soy selectiva en cuanto a mis 
amistades se refiere, pero que tengo una vida 
plena y me aportan la estabilidad que necesito 

Al principio se 
pasa muy mal, la 

adaptación es 
dificil, pero me 

adapte a las 
necesidades y a las 
normas de Picón y 
pronto comence a 
superar las metas 
propuestas por el 

centro

Juan Ángel Santiago Herrero 

ENTREVISTA
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¿Creés que te sirvió de algo tu paso por Picón?
Si por supuesto, para no acabar peor de lo que es-
taba. El paso siguiente ya era entrar en un espiral 
muy peligroso en el que incluso podía temer por mi 
vida. En estas edades de las que estamos hablando 
las amistades con las que te relacionas son muy im-
portantes, y mis amistades antes de entrar en Picón 
no eran muy buenas influencias. Una vez que salí 
de permiso en Picón volví a recuperar a mis ami-
gas de siempre. Las malas compañías forman parte 
del pasado, no he vuelto a tener contacto con ellos, 
desgraciadamente para ellos los que no están cum-
pliendo condena en la cárcel han tenido que mar-
charse del barrio. 

Gacias a mi ingreso en Picón pude poner tierra de 
por medio y alejarme. A día de hoy puedo decir que 
soy selectiva en cuanto a mis amistades se refiere, 
pero que tengo una vida plena y me aportan la esta-
bilidad que necesito. 

¿Cómo recuerdas las diferentes etapas marca-
das por los profesionales de Picón?
Picón me dio la posibilidad de tener una estabilidad, 
y labrarme un futuro. Fue un trabajo en equipo en 
el que me gané la confianza de los profesionales del 
centro. 

¿Cómo afrontaste la salida de Picón?
No tuve vértigo a mi salida de Picón. Ya pasaba mu-
cho tiempo en casa, lo primero que hice fue sacar-
me el carné de conducir. Traté de estudiar pero es 
cierto que tenía planificada mi vida a travésde un 
trabajo y hasta conseguir mi trabajo actual iba apro-
vechando todas las oportunidades laborales que 
me iban saliendo. 

¿Cómo llegaste a tu trabajo actual?
Fue en IFEMA, vi una oferta que se buscaban 50 ce-
ladores, justo al inicio de la pandemia, tuve suerte y 
me llamaron. El periodo en IFEMA con la pandemia 
fue un poco caótico. Después de un tiempo allí me 
ofrecieron mi puesto actual. 
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Todos los adolescentes que se encuentran 
en el sistema de protección en la Comunidad 
de Madrid, una vez que cumplen los 16 
años,  trabajan un plan de autonomía para 
preparar su vida como adultos.

Una de las actividades implantadas en Picón 
de Jarama para trabajar con los chicos este 
plan de autonomía, ha sido la creación de  
diferentes espacios y talleres para los jóvenes 
mayores de 16 años, donde como equipo 
interdisciplinar trabajamos actividades 
orientadas a la vida autónoma. Desde el 
Equipo Social quincenalmente impartimos 
un taller de formación y orientación laboral 
para dotarles de herramientas de cara a 
su futura inserción en el mundo laboral. 
Por otro lado el equipo educativo trabaja 
diariamente actividades de gestión de 
vida cotidiana, donde los chicos aprenden: 
tareas domésticas, gestión y administración 
económica, cocina…actividades esenciales 
para su vida adulta y que en la mayoría de 
los casos desconocen por completo ya que 
nunca han tenido oportunidad de llevarlas a 
cabo. Además, el equipo de psicólogas lidera 
un taller mensual que tiene como objetivo 
afrontar los miedos y demás emociones 
que suponen para el grupo de adolescentes 
afrontar su inminente mayoría de edad.

Nuestros adolescentes que carecen de 
apoyos familiares o no cuentan con una red 
que les pueda sostener a partir de los 18 
años, momento en el que salen del sistema 
de protección, hasta este momento sus 
necesidades básicas han sido cubiertas por 
el sistema de protección, pero una vez que 
cumplen mayoría de edad todo cambia y son 
ellos los que deben cubrir sus necesidades 
básicas. Este tránsito es vivido por muchos 
de ellos como una pérdida de referentes 
adultos, un salto al abismo, un abandono 
más en su historia de vida. Carecen de un 
lugar donde vivir y los recursos que existen, 
como son  los pisos tutelados para adultos, 
se convierten en una auténtica utopía, ya 

que la demanda es muy alta y las plazas son 
muy limitadas.

Dentro de la REAPS Picón de Jarama el objetivo 
de este plan de autonomía es trabajar con 
nuestros adolescentes un proyecto futuro 
que se ajuste realmente a la situación 
personal de cada uno de ellos, donde 
aprendan a tomar sus propias decisiones y 
puedan controlar las riendas de sus propias 
vidas. Para ello es indispensable trabajar 
primero el autoconocimiento, aceptar su 
realidad personal, tomar conciencia de ella, 
identificar sus apoyos, sus puntos fuertes y 
débiles, sus herramientas y necesidades para 
luego, ir tomando decisiones encaminadas a 
alcanzar ese proyecto futuro.

Para trabajar este aspecto con el grupo de 
adolescentes contamos con el documento de 
participación, donde tutor educativo y joven 
reflexionan sobre su realidad y elaboran 
varios planes a llevar a cabo y repiensan a 
medida que se va modificando su realidad. 

Desde el Equipo Social valoramos 
indispensable este trabajo con los jóvenes 
mayores de 16 para que tomen conciencia 
de su futuro y puedan ir elaborando y 
proyectando alternativas y entrenamientos 
con el objetivo de que cuando se aproxime 
su mayoría de edad no sientan esa 
desconexión del mundo adulto y ese salto 
hacia lo desconocido.

Es importante que desde las entidades que 
trabajamos con estos jóvenes, sigamos 
detectando nuevas necesidades, modelando 
nuestra intervención, informar y proponer al 
propio sistema de protección las necesidades 
y nuevas estrategias de intervención para 
lograr ajustar cada vez más los proyectos 
institucionales a la realidad cambiante en 
la que nos movemos, estas actuaciones 
son parte de la responsabilidad profesional 
de los que día a día trabajamos por una 
inserción real.

TRANSICIÓN HACIA LA VIDA 
ADULTA EN EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN
Hace unos años atrás, al observar las dificultades con las que se encontraban 
los jóvenes que cumplían mayoría de edad en el sistema de protección surge la 
necesidad de elaborar un plan conjunto entre las entidades que trabajan con los 
chicos (residencias de protección, proyectos de formación, empleo,  y dispositivos de 
alojamiento para adultos) y la propia DGIFN que diera cobertura a estas necesidades 
y pudiera trabajar con los jóvenes de forma coordinada entre todas las instituciones, 
nace así: EL PROGRAMA DE PREPARACIÓN HACIA LA VIDA ADULTA.
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Virginia Tejedor López, Trabajadora Social y Luisa González Merino, Trabajadora Social

TRABAJO SOCIAL 



EL ARTE Y SU PAPEL 
EN EL PROYECTO 

PERSONAL DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE 
LA REAPS PICON DE 

JARAMA

E l arte terapia es 
una técnica en la 
que la persona 
puede comuni-
carse con mate-

riales artísticos, los cuales 
facilitan la expresión y la 
reflexión. Se aplica a per-
sonas de todas las edades 
y a muchas patologías en 
contextos diferentes: hos-
pitales, cárceles, tratamien-
tos paliativos, escuelas, 
centros de salud mental, 
centros de día, geriátricos, 
educación especial e inter-
vención social.

En España es una discipli-
na relativamente nueva, 
el arte terapia es de gran 
ayuda cuando el desarrol-

lo normal del individuo se 
ve alterado, ya sea por ra-
zones biológicas, psíquicas 
ó sociales.

Desde que se pone en 
marcha la Residencia de 
Adaptación Psicosocial se 
ha tenido claro que el arte y 
la cultura son un gran aliado 
para que los niños, niñas 
y adolescentes se adapt-
en y se comprometan con 
sus proyectos personales, 
lo que les ayuda a lograr 
una adaptación a la propia 
cotidianeidad.

Este papel lo asumen Anto-
nio y Alejandra que aportan 
con su trabajo un momen-
to especial y cercano, ya 

que son los propios niños, 
niñas y adolescentes los 
que descubren con las dif-
erentes propuestas cuales 
son sus propias destrezas y 
habilidades artísticas.

En la actualidad los fines de 
semana se realizan dos tall-
eres. Los diferentes grupos 
los utilizan para desfogarse, 
para soltar toda la ten-
sión acumulada durante la 
semana, disfrutar del ocio 
y encontrar nuevas inquie-
tudes. 
El taller de arte ayuda a 
que cada adolescente de-
sarrolle la creatividad y una 
forma de expresarse que 
antes no conocían, a través 
del dibujo, además, medi-

ante la libertad que les da 
el papel y su imaginación, 
podemos llegar a com-
prenderles mejor a la vez 
que desahogan sus frus-
traciones. 

Encontramos ejemplos de 
esto en algunos trabajos 
realizados por los jóvenes 
que han pasado por el 
centro y han dejado su 
huella.

Antonio González, el mon-
itor que dirige los talleres 
artísticos de fin de semana 
recuerda con cariño al-
gunos de ellos que logra-
ron encontrar su moti-
vación en la pintura, incluso 
llegaron a solicitar recursos 

artísticos. El caso que más 
le ha marcado durante 
sus diez años en el centro 
es el de J.M.L. que residió 
aquí en 2019. Ella entró en 
Picón con muchas frustra-
ciones y problemas. Gra-
cias a los talleres con An-
tonio -sumado al trabajo 
del equipo interdisciplinar- 
desarollo su personalidad 
de una manera positiva, 
modificó su conducta inicial 
hasta tal punto de lograr un 
piso tutelado, acudía a un 
recurso de pintura artística 
y expresaba a Antonio su fe-
licidad por haber encontra-
do este camino en la vida. 
Enfocó esta pasión junto a 
otra de sus aficiones: la es-
tética. Consiguió ganarse 
la vida en el mundo de los 
salones de belleza, pero 
nunca dejó de lado su gran 
pasión: el arte.

Un ejemplo actual lo tene-
mos en A.E.O. que actual-
mente reside en Picón, 
incialmente dibujaba fig-
uras muy agresivas, y ex-
presiones desagradables, 
de esta manera sacaba a 
la luz los miedos que tenía 
en su interior. Poco a poco, 
con el trabajo del equipo 

interdisciplinar, A.E.O. está 
mejorando en su compor-
tamiento y, curiosamente, 
sus dibujos son menos 
agresivos.

Los otros talleres que re-
alizamos durante los fines 
de semana son los de ocio 
y cinefórum que organiza 
la monitora Alejandra. Con 
ellos busca enseñar a los 
menores diferentes formas 
de disfrutar su tiempo libre. 
Se les muestra diferentes 
opciones como juegos de 
mesa, ocio deportivo y vi-
sionado de películas.

Con este tipo de talleres 
intentamos redirigir sus 
actitudes en las relaciones 
personales y las amista-
des, descubriéndoles así 
unas formas de divertirse 
más sanas y adecuadas a 
su edad que hasta ahora 
no conocían. En definitiva, 
los talleres que ofrecen 
ambos monitores de fin de 
semana están enfocados al 
desarrollo personal de los 
menores, buscando que 
se encuentren a sí mismos 
-especialmente la mejor 
versión- a través del ocio y 
el tiempo libre.

Alejandra Ponce y Antonio González

ARTE TERAPIA 

17REVISTA REAPS PICÓN DE JARAMAREVISTA REAPS PICÓN DE JARAMA16





21

SILVIA MARCIA 
CHIACCHIO

Juan Ángel Santiago Herrero 

problemas, compartir con 
ellos diariamente hace mu-
cho más fácil el trabajo. 

Eres responsable del 
equipo de psicología, 
con cuatro psicólogos 
dentro del área y una 
enfermera. ¿Cómo es el 
día a día?
Para mi el eje fundamen-
tal El Equipo Clínico está 
formado por cuatro psicó-
logos y una enfermera. Y 
el día a día es siempre de 
mucha intensidad, cada 
día con novedades. Todo 
lo que tiene que ver con 
los procesos de los chicos 
es dinamismo y variabili-
dad, además del trabajo 
con las familias. Los tra-
bajos de Coordinación no 
solo son hacia afuera sino 
hacia dentro con el resto 

del Equipo Técnico, de un 
modo interdisciplinar, para 
buscar estrategias y tomar 
decisiones en todo lo re-
lacionados con los chicos. 
Todo de mucha actividad 
cada día.

En tu vida tanto perso-
nal como profesional 
¿Qué situaciones tanto 
buenas como malas te 
has encontrado en tu 
vida con adolescentes?
Estando en Argentina, tra-
bajando en uno de los ba-
rrios de violencia urbana 
tuve una experiencia muy 
dura con tres adolescen-
tes. A plena luz del día me 
raptaron a punta de pisto-
la para robarme el coche y 
abandonarme a mi suerte. 
Si bien fue una experiencia 
extrema, era muy duro ver 

a muchos de estos chicos, 
en situación de exclusión, 
seguramente drogados, 
donde la realidad cotidia-
na no les permitía imaginar 
una situación con otras po-
sibilidades de avance so-
cial a pesar de sus capaci-
dades personales.

Por otro lado, la experien-
cia con los chicos en Picón, 
quienes a pesar de estar 
aquí por ser problemáti-
cos, muestran diariamente 
su enorme potencia per-
sonal, su vitalidad, su co-
nexión con la vida. Si bien 
tiene que aprender formas 
más adaptadas tienen una 
energía personal como 
para quitarse el sombrero. 
En mi vida personal ha sig-
nificado un aprendizaje y 
son para mí un ejemplo.

 ¿Cómo fueron tus inicios 
en Argentina?  
Tras recibirme de Psiquiatra 
entré a trabajar en la Direc-
ción de Familia, Niñez y Ado-
lescencia del gobierno de 
Mendoza, en el recién crea-
do Equipo de Violencia de 
Genero. Allí empecé a traba-
jar con mujeres en situación 
de maltrato y a través ellas 
con sus hijos niños y adoles-
centes. Luego de dirigir ese 
Equipo, fui designada para 
gerenciar un proyecto de 
abordaje de Problemáticas 
Sociales en barrios con alta 
violencia callejera con una 
modalidad de intervención 
a través de las redes comu-
nitarias existentes. Desde el 
inicio, mi carrera desarrolló 
lo sanitario específico de mi 
disciplina dentro del ámbito 
de lo social.

¿Cómo se produjo tu lle-
gada a España?
Emigré a España en el año 
2003. Había estado solo 

15 días antes de instalar-
me aquí. Si bien era todo 
nuevo tenía gente conocida 
que hizo más fácil mi adap-
tación. Las redes de ami-
gos siempre sostienen en 
los momentos más críticos. 
Mis primeros trabajos aquí 
fueron en temas de droga-
dicción. Y en el año 2006 co-
mencé a trabajar en Picón 
del Jarama, cuando se abrió 
el centro.

Cómo pionera en Picón, 
¿Cuáles fueron las princi-
pales dificultades que os 
encontrasteis? y ¿Cuáles 
los beneficios?
Hubo dificultades como en 
todo proyecto que comien-
za. Desde lo clínico, fue muy 
útil la experiencia de traba-
jo que ya había hecho en 
Argentina, con adaptación a 
este proyecto y a esta reali-
dad. La idea era que los chi-
cos que ingresaran a Picón 
debían pasar por acá para 
reintegrarse luego a la vida 

cotidiana, y para su proceso 
había que abordar aspectos 
de su salud, educativos, etc. 
Institucionalmente, fueron 
muy importante las coordi-
naciones que se fueron es-
tableciendo con diferentes 
dispositivos sanitarios, de 
educación, y otras áreas so-
ciales. Trabajar en red, fue y 
es un modo necesario para 
ir encontrando soluciones.

Después de quince años 
en Picón. ¿Qué es loque 
más te ha llegado de tu 
experiencia en Picón?
Lo más interesante sigue 
siendo, a mi modo de ver, el 
desafío que significa acom-
pañar, calmar y en lo posible 
“sanar” el proceso de cada 
chico. Cada situación es un 
reto diferente. Cierto es que 
el Proyecto ha madurado y 
se ha asentado. El Equipo 
técnico tiene una gran es-
pecialización y experiencia y 
ha desarrollado mucha sol-
vencia en el abordaje de los 
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HABLAMOS CON...

 “LA EXPERIENCIA CON LOS CHICOS EN PICÓN, QUIENES A 
PESAR DE ESTAR AQUÍ POR SER PROBLEMÁTICOS, MUESTRAN 
DIARIAMENTE SU ENORME POTENCIA PERSONAL, SU 
VITALIDAD, SU CONEXIÓN CON LA VIDA. SI BIEN TIENEN QUE 
APRENDER FORMAS MÁS ADAPTADAS TIENEN UNA ENERGÍA 
PERSONAL COMO PARA QUITARSE EL SOMBRERO. EN MI 
VIDA PERSONAL HA SIGNIFICADO UN APRENDIZAJE Y SON 
PARA MÍ UN EJEMPLO”
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TDAH, 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTES

E stamos en la era 
de las comunica-
ciones y es muy 
beneficioso estén 
conectados con 

ese mundo. Pero si a esas 
horas les sumamos las que 
pasan en la escuela y las que 
dedican a hacer las tareas 
escolares en el hogar, el re-
sultado es un exceso de ac-
tividad sedentaria. Y eso no 
es beneficioso para la salud.

El deporte suele ser la acti-
vidad socializadora clave en 
el ámbito infantil. No solo 
ayuda a mejorar las habili-
dades sociales fundamenta-
les para un sano desarrollo 
emocional, sino que al reali-
zar actividad física se obtie-

nen muchas más ventajas 
de las que a priori creemos. 
Estas ventajas también son 
aplicables a los niños con 
TDAH, ya que hacer depor-
te puede ayudar a mejorar 
el comportamiento, el auto-
control, la disciplina y cana-
lizar emociones negativas 
como la agresividad.

La práctica deportiva no 
sólo es saludable para el 
cuerpo, sino que también lo 
es para lograr que los niños 
con TDAH adquieran habi-
lidades cognitivas como el 
autocontrol. Asimismo, un 
niño que tiene emociones 
negativas puede canalizar-
las practicando deporte y, 
de esta forma, aprender a 

manejar mejor sus propias 
emociones.

Sin embargo, algunos de-
portes, en especial los que 
requieren un trabajo en 
equipo, suelen ser tan de-
safiantes para los niños con 
TDAH que todas estas ven-
tajas desaparecen tenien-
do especial dificultad para 
practicar juegos de equipo 
siendo más probable que 
tengan mayor éxito en de-
portes individuales como 
natación, salto, lucha libre, 
artes marciales, tennis, esgri-
ma o equitación.

Esto se debe principalmente 
a las dificultades manifiestas 
que presentan los afectados 

de TDAH en aspectos como 
el sentido táctico, la estruc-
turación, el orden, gestión 
emocional, etc.

En contrapunto, nos en-
contramos los deportes in-
dividuales que presentan 
las siguientes ventajas para 
compensar las característi-
cas del trastorno:

Es más fácil concentrarse 
debido al contacto directo 
con sus entrenadores.
Obtienen muchos de los 
beneficios sociales de estar 
en un equipo, ya que con 
frecuencia son entrenados 
en grupos con otros niños, y 
sólo el esfuerzo y la instruc-
ción son individuales.

Suelen seguir el rol de un 
modelo (el instructor), que 
da instrucciones claras y 
sirve de modelo de imita-
ción.

Aumento de las rutinas que 
fomenta la automatización 
de ciertos comportamien-
tos.

Además, en la mayoría de 
los casos los niños afecta-
dos con TDAH presentan un 
trastorno comórbido, como 
por ejemplo: problemas de 
afectividad (como trastornos 
del estado de ánimo o ansie-
dad), trastornos del apren-
dizaje, fracaso escolar, tras-
tornos de conducta y de una 
manera cada vez más signifi-
cativa, Trastornos de la Coor-
dinación Motora (TCM) (Arti-
gas-Pallares, 2003). Según 
un estudio, más del 50% de 
los niños diagnosticados con 
TDAH pueden tener proble-
mas motores.

Algunos autores han ob-
servado que la calidad de 
la motricidad durante los 
5-6 primeros años de vida 
puede predecir la posterior 
aparición, de forma eviden-
te, de la sintomatología del 
TDAH. En aquellos estudios 
donde el objeto de investiga-
ción ha sido la coordinación 
motora fina se ha demostra-
do una menor habilidad en 
estos movimientos respecto 
a los niños que no padecen 
TDAH.

Los niños con TDAH mues-
tran diferencias significativas 
en la motricidad fina, global 
y el equilibrio, teniendo en 

general menos habilidades 
motoras que si los compara-
mos con el resto de niños de 
igual nivel de desarrollo.

Es evidente que no todos los 
niños con TDAH están afec-
tados de la misma manera 
por los mismos problemas 
motores, por lo tanto es 
lógico que las características 
motoras también varíen. En 
varios estudios se observa 
que, los niños en los que 
predominan las alteracio-
nes atencionales, y los que 
presentan el subtipo com-
binado, muestran una ha-
bilidad para la motricidad 
fina menor que los niños del 
subtipo hiperactivo-impul-
sivo, y éstos a su vez tenían 
una habilidad menor que los 
del grupo control.

Los problemas de la motri-
cidad en estos niños siguen 
el mismo curso que la mayo-
ría de la sintomatología del 
TDAH, aquellos que nacie-
ron con una torpeza motora 
evidente, continúan pade-
ciendo este déficit en la ado-
lescencia.

Hasta ahora, se ha podido 
comprobar la estrecha rela-
ción que existe entre las al-
teraciones a nivel motor, y el 
TDAH.

Si bien es cierto que diagnos-
ticar el TCM resulta bastante 
impreciso, en esta reflexión 
se prefiere hablar de altera-
ciones o problemas motri-
ces en general. Es por tanto 
que dichas afectaciones en 
la calidad de la capacidad 
motora hacen referencia a 
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En la actualidad, algunos estudios 

sugieren que los niños y 

adolescentes dedican más de seis 

horas diarias a actividades de ocio 

sedentarias como mirar la 

televisión, navegar por internet, 

chatear con sus amigos, jugar o 

hablar por el móvil



Los Trastornos de la Coordinación Motora y la capacidad 
en el deporte, son factores para tener una concepción 
del trastorno mucho más amplia y más integrada, a la 
vez que, nos permiten tener la posibilidad de ayudar a 
estos niños con programas de actuación motora más 

eficaces.
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un posible déficit en las lla-
madas Habilidades Motri-
ces Básicas (HMB).

Las habilidades y destrezas 
que se consideran básicas 
son las siguientes:

Aquellos movimientos que 
precisan el dominio y con-
trol del propio cuerpo: des-
plazamientos, saltos y giros.

Aquellos movimientos que 
precisan el dominio y con-
trol de algún objeto móvil: 
lanzamientos, recepciones 
y botes.

Estas habilidades son co-
munes a todos los indivi-
duos, y son fundamento de 
posteriores aprendizajes 
motrices (deportivos o no 
deportivos).

n la etapa educativa de la 
Educación Primaria, el de-
sarrollo de la coordinación 
neuromuscular es crucial 
para la construcción ade-
cuada de la motricidad 
del niño. Las dificultades 
motoras les impiden des-
envolverse y participar de 
forma competente en un 
conjunto amplio de acti-
vidades cotidianas, inclui-
das las actividades físicas y 
deportivas. Concretamen-
te las personas con TDAH 
son generalmente torpes, y 
aunque hayan desarrollado 
una musculatura y tengan 
fuerza suficiente, que les 
permita realizar algunas 
actividades físicas determi-
nadas (ciclismo o natación), 
les falta habilidad y coordi-
nación motriz en las partes 
distales de las extremida-

des (manos y pies), siendo 
buenos ejemplos la poca 
capacidad para el baile, los 
instrumentos musicales, o 
el agarre y manejo del balón.

Las dificultades a nivel 
motor en los niños con 
TDAH son evidentes, por lo 
que es conveniente ver las 
implicaciones a nivel prácti-
co.

Desgraciadamente, de 
todas las dificultades que 
pueden acarrear estos 
niños, las relacionadas con 
el deporte son las menos 
estudiadas.

En los deportes colectivos 
como el fútbol, los niños con 
TDAH afectados por alguna 
dificultad en la coordinación 
motora, demuestran que 
sus cualidades físicas no 
eran las más idóneas, y casi 
siempre ocupan puestos de 
guardametas o defensas. 
Cuando alguno de estos 
niños era delantero de un 
equipo, el subtipo al que 
pertenecía era el predomi-
nantemente hiperactivo, 
ya que recordando lo an-
teriormente mencionado, 
este subtipo se caracteri-
zaba por unas alteraciones 
menos significativas en la 
motricidad fina.

Hay que destacar que nor-
malmente las evaluaciones 
de los niños afectados por 
este trastorno, son realiza-
das por psicólogos y/o psi-
quiatras, los cuales tienen 
unos objetivos claros cen-
trados en evaluar los aspec-
tos educativos, sociales y 
emocionales, distantes con 

todo lo relacionado con la 
Coordinación Motora y la 
Actividad Física Deportiva.

Por lo general se descono-
cen el funcionamiento del 
sistema nervioso central 
(S.N.C.) en cuanto a motri-
cidad, tono y coordinación. 
Por tanto según lo mencio-
nado hasta el momento, es 
importante resaltar que en 
la evaluación psicológica 
clínica se deben explorar 
otras áreas distintas de las 
habituales, si se pretende 
entender y atender a la to-
talidad de los problemas 
a los que se enfrenta este 
tipo de niños. Si el TDAH 
está relacionado con las al-
teraciones a nivel motor, es 
evidente que estas altera-
ciones tienen una influen-
cia notable en la Actividad 
Física Deportiva practicada. 
No se debe olvidar que, 
en este tipo de trastornos 
como en la mayoría de los 
trastornos psicológicos, 
todo está relacionado, y las 
consecuencias en esta área, 
están en consonancia con 
las dificultades a nivel social 
que manifiestan dichos 
niños. El aislamiento social 
característico, o el seden-
tarismo en la etapa adoles-
cente, no son en la mayoría 
de los casos, casualidades. 
Los juegos colectivos como 
el fútbol, están a la orden 
del día en los recreos de 
todos los colegios, y por 
tanto un individuo con una 
deficiencia en este aspecto, 
posiblemente será recha-
zado, y excluido del equipo. 
Sin duda, esto repercutirá a 
nivel emocional.
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