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M
AR
IO En este número con una editorial marcada por el malestar, no he querido dejar 

de hablar de estos meses y momento vividos desde el último número, sabiendo 
que han transcurrido fechas importantes, como las fiestas de carnaval, por fin 
una celebración en la que los niños y niñas han podido disfrazarse y compartir 
un rato distendido y jovial con los adultos de REAPS, hemos podido disfrutar al 
ver como disfrutaban, pedían que les hiciéramos fotografías, colores brillantes y 
divertidos, os adjuntamos unas cuantas fotografías sin la nitidez suficientes pero 
os aseguro que se han reído y mucho, durante unas horas se espantó el lado 
oscuro de las vidas y juntos disfrutamos.

El Día Internacional del Trabajo Social, que bien nos sienta trabajar en el tercer 
sector, estamos ávidos por construir futuros llenos de oportunidades para las 
personas del mundo, y como no para lograrlo para estas personitas que invaden 
nuestras vidas.

El Día Internacional de la Mujer, la temática de esa semana, junto con el IES Adolfo 
Suarez, se ha trabajado la temática hablando de las mujeres que han cambiado 
la historia, que pelearon y lucharon para, por ejemplo, que este centro lo dirija 
una mujer. En su artículo las compañeras nos recuerdan sus pasos. 

Por su parte Silvia Chiachio, nos habla de Pornografía .. ups .. sí PORNOGRAFÍA, 
es hora de abrir la caja de los truenos y empezar a mirar lo que hay dentro y 
como acompañar a nuestros hijos e hijas en su descubrimiento, como bien cierra 
su artículo <<La nueva pornografía es “gratuita y accesible, ilimitada y anónima”. 
Está aquí aunque no queramos hablar de ella.>>

Existe un tema, el de las Bandas Latinas que es otra caja de los truenos y que 
nos ha dejado entre la sorpresa, la rabia, la pérdida y lo ajeno. Los coordinadores 
Carla Ramos y Jose Maria Pintiado, nos acercan a ese lugar tan incomodo y 
que irremediablemente están haciendo tanto daño a nuestros hijos e hijas, 
independientemente de la edad que ellos tengan. 

Espero que disfruten de la lectura de este número, marcado por la firma feme-
nina, como no podría ser de otro modo.

Joaquina García Lois
Directora REAPS Picón de Jarama
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por cierto como no puede ser de otro modo 
en muchas ocasines sin acierto alguno. Me 
gustaría que todas las personas que ocupan 
un escaño o un asiento en la redacción de 
los medios que se pregunten porqué motivo 
han sido capaces, superando límites inima-
ginables, de eviscerarlas emocionalmente 
para… ¿para qué? ¿Para que la franja pri-
metime sea el programa más visto, el diario 
más leído? sin importar a que coste se ha 
podido hacer. Nadie se ha negado a seguir 
eviscerando día tras día sus presuntas his-
torias. Nos han dejado a los profesionales 
que estamos formando parte de su vida, que 
somos los adultos que les sostemos cuando 
ellas se rompen, y lo hacen, que somos los 
que nos preocupamos y no dejamos de pen-
sar en como luchar por su bienestar, que lo 
hacemos, también nos han puesto en un lu-
gar lúgubre, lleno de duda y preguntas en 
el aire, pues a esas personas que desde el 
más absoluto desconocimiento les conmino 
a que se replanteen su actuación, y que se 
acerquen a esta realidad desde el anonima-
to, desde la colaboración desinteresada de-
jennos ayudar a estas personitas que están 
intentando restañar tanta herida siendo tan 
jóvenes, que nos continúen viendo como pi-
lares fuertes para que podamos continuar 
sosteniendo su dolor, su rabia, su ira para 
que sepan que Picón es un lugar odiosamen-
te seguro, y que los profesionales, todos los 
que formamos este círculo de seguridad, su 
mayor escudo.

Ojalá no tengamos que pensar  nunca más 
en los seres nauseabundos que les hacen un 
daño con el que por desgracia solo pode-
mos ayudarlas a vivir mirándolo a los ojos 
con la misma valentía con la que han dado 
un paso al frente y han pedido ayuda, el 
paso más humano que podemos dar como 
sociedad, es apartarnos, dejar que les poda-
mos dar el espacio, la intimidad y el tiempo 
necesario para que puedan vivir como per-
sonas plenas y sanas, pese a las cicatrices. 
Curioasmente -quizá no tanto- la operación 
la denominaron SANA. Espero que todos y 

todas las personitas de Picón también se lo-
gren Sanar.

Cuando miro por la ventanilla del tren, auto-
bus o coche y veo ventanas iluminadas, me 
imagino historias de lo que pasa dentro, de 
las personas que han encendido las luces, 
y me cuento relatos para entretenerme. Os 
propongo que con una mirada limpia y sana, 
sin prejuicios, sin buscar el relato ganador o 
la mención en prensa de cualquier tipo, ima-
ginéis un futuro lleno de posibilidades para 
nuestras personitas, que estoy segura, se-
rán los que en algún momento ensoñaran vi-
das en las ventanas iluminadas que en este 
momento están dertras de esas ventanas de 
la imagen, el corazón de la REAPS de Picón 
de Jarama, con muchísmos corazones latien-
do dentro.

Ojalá no tengamos que 
pensar  nunca más en 

los seres nauseabundos 
que les hacen un daño 

con el que por desgracia 
solo podemos ayudarlas 

a vivir mirándolo a los 
ojos con la misma 

valentía con la que han 
dado un paso al frente y 

han pedido ayuda, el 
paso más humano que 

podemos dar como 
sociedad, es apartarnos, 

dejar que les podamos 
dar el espacio, la 

intimidad y el tiempo 
necesario para que 

puedan vivir como 
personas plenas y sanas

REAPS PICÓN DE JARAMA

P.
05

REVISTA REAPS PICÓN DE JARAMAREVISTA REAPS PICÓN DE JARAMA P.
04

He comenzado esta editorial, rememorando 
estos años en los que tengo el privilegio, de 
liderar un equipo de profesionales comple-
jo, cada uno con una trayectoria importan-
te. Importante porque es la suya propia y ya 
por ello debemos respetarla y creo que en 
líneas generales podemos decir que nos res-
petamos,  a pesar de los medios de prensa 
y otras voces que nos han embestido sin co-
nocer nada de nosotros.

Bueno después de todo lo que hemos esta-
do en los medios prensa, permítanme que 
hable del maravilloso trabajo que desde la 
REAPS Picón de Jarama realizamos con nues-
tras niñas, niños y adolescentes, son unas 
personas maravillosas, frágiles, temerosas, a 
veces lloran por miedo, otras lo hacen de ra-
bia, otras vociferan y gritan por el dolor que 

les han infligido, por la impotencia de no en-
tender que les pasa o porque manifiestan 
conductas desajustadas que les situan en 
una posición de máxima vulnerabilidad.

Siento una enorme desazón, cuando des-
cubro que desde los medios de prensa, na-
die ha pensado en ellas, en estas personi-
tas que están luchando para sobrevivir, que 
están sentadas en el regazo del miedo, que 
han sido violentadas, que han sido utiliza-
das, que no les han dado ninguna oportu-
nidad poniendo en el punto de mira su his-
toría – sin preservar la intimidad ni la de sus 
familias. 

Si ya se trata de una situación complicada 
cuando no se habla de ellas en la prensa, 
imagienense cuando sí se habla de ellas y 

ARTICULO DE OPINIÓN 
Joaquina García Lois 
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Entrevista a ToriEntrevista a Tori
(Mª Victorina González Fernández)(Mª Victorina González Fernández)

¿Que es lo que más te ha sor-
prendido desde tu incorpora-
ción a la plantilla?
Lo más sorprendente ha sido co-
nocer de cerca la vulnerabilidad, 
fragilidad de los niños y niñas de 
Picón, reconozco que, sin ser ex-
perta en leyes, la historia vital y 
las vivencias de cada uno de ellos 
ponen de manifiesto que no se 
ha roto en algún momento la pro-
tección, cuidado y no sé bien en 
quien depositar la responsabili-
dad, pero como sociedad siento 
que es importante tener en cuen-

ta a estos colectivos.
Pero con lo que me quedo fue con 
mi sensación huyó de las ideas 
preconcebidas en el mismo ins-
tante en que Juan me cuenta en 
la primera entrevista en que cual 
es el proyecto terapéutico, desde 
ese momento quise formar parte 
de él.

¿Qué te ha parecido incorpo-
rarte a un equipo multidisci-
plinar?
En un principio fue difícil la prime-
ra vez que salgo de mi zona de 

confort durante toda mi vida pro-
fesional y como DUE de atención 
primaria, el paso fue importante. 
Nuevo centro, nuevos compañe-
ros. Un contexto desconocido. 
Pero tengo que decir que desde 
el primer día y por parte de to-
dos y cada 1 de los compañeros 
y compañeras, el acogimiento, el 
abrazo que sentí me hizo tener 
fuerzas e ilusión. La incorpora-
ción a un equipo disciplinarme 
aportado aprendizaje y compañe-
rismo, porque, aunque cada 1 con 
o dentro de su parcela o equipo, 
la colaboración y esa mano siem-
pre tendida me parece de un va-
lor. Que, para mí, y así lo siento, 
incalculable, sobre todo cuando 
eres inexperta en un ámbito tan 
complicado como es el trabajo 
con menores. Desde el cuidado y 
desde la atención sanitaria.

¿Hemos pasado por el CO-
VID19, sufrido el confinamien-
to y las cuarentenas preven-
tivas, un brote ¿Qué es lo que 
más recuerdas de esos meses?
Recuerdo que en esos momentos 
nuestros niños, niñas y adoles-
centes nos dan un ejemplo a no-
sotros, los profesionales. A mí en 
primera persona, porque el cuida-
do del cuidador es difícil, porque 
el cuidado es difícil y cuando estás 
fuera de casa y sin tus seres que-
ridos son los más. Es por esto por 
lo que intentamos que sientan, 
por lo menos temporalmente, la 
REAPS como su casa. 
Recuerdo la tensión del control 
de la infección del cero que fi-

Una mirada que 
cambia sobre la 

perspectiva de 
una visión externa 

y ajena, de una 
realidad, que no 

ves, hasta que no 
conoces y formas 

parte de un 
proyecto como el 

nuestro
JOAQUINA GARCÍA 

nalmente conseguimos y la satis-
facción de superar el embate sin 
problemas conseguir el resultado 
de cero positivos, respetando to-
dos y todas, pequeños y adultos 
los protocolos y la zonificación, 
fue muy satisfactorio. Todos los 
equipos apoyando y ayudando, 
pese a saber que podían verse 
afectados.

¡Desde que has llegado te has 
involucrado, has mejorado la 
atención de la enfermería y en 
el día a día has primado la aten-
ción sanitaria para lograr un 
mayor bienestar de nuestros 
niños, niñas y adolescentes.
Desde que llegué me enamo-
ré del proyecto desde el primer 
instante. Primera entrevista con 
Juan, que llegó sin saber dónde 
me dirigía Juan me me cuenta 
cuál va a ser y en qué consiste el 
puesto de trabajo al que optó y el 
proyecto que se realiza con los ni-
ños y niñas en las REPAS en ese 
momento y sin saber si sería o no 
la candidata ideal para el puesto. 
Siento que quiero ya formar parte 
de él.

¿Trabajar con los chicos? 
Mi trabajo diario con los niños ha 
sido siempre muy positivo y muy 
muy satisfactorio.
Me enseña una realidad que, 
pese a ser madre. Jamás había 
contemplado que adolescentes 
y preadolescentes pudiesen vivir 
unas situaciones como las que 
ellos han vivido.

Desde que te incorporas hemos 
ampliado el ámbito de atención 
residencial sanitaria a las niñas, 
niños y adolescentes
Fundamentalmente a las chicas, 
pudiendo hacerles algún tipo de 
chequeo relacionado con las ITS, 
ya que posees experiencia en gi-

necología. Gracias a ello, la aten-
ción ginecológica preventiva ha 
mejorado al poder conocer prác-
ticamente desde su incorpora-
ción si deben realizar algún tipo 
de tratamiento específico, hasta 
que puedan acudir a la atención 
específica, en el Centro de Ma-
drid Salud Joven Callao, con los 
que mantenemos una relación 
estupenda desde hace años.

¿Hay otra idea que te esté ron-
dando por la cabeza?
Para mí, el día a día es todo un 
reto. Me arriesgué en su mo-
mento y ahora, después de un 
año, tengo que decir que gano en 
satisfacción personal, humana y 
profesional. Sobre otras ideas o 
poder ampliarla la atención sani-
taria creí que podría aportar mi 
experiencia previa, cuando algu-
nas niñas al poco tiempo de su 
ingreso se preocupaban porque 
habían mantenido relaciones sin 
protección o porque sabían que 
les pasaba algo, desde ahí faci-
litar un poco mayor atención y 
cuidados a unos niños. 
Jamás había pensado que po-
drían estar tan dañados y ve-
nir con tanto daño 
emocional como 
cuando ingresan.

Conoces bien ya la 
realidad de nues-
tros niños, niñas 
y adolescentes, 
¿Qué es lo prime-
ro que piensas?
Conozco la fragi-
lidad de nuestros 
niños y adolescen-
tes, pero también 
necesito conocer 
cada historia de 
cada uno, poner-
me su propia piel 
para poder asistir 

en aquellos aspectos de los que 
más carencias tengan, siempre 
desde mi pequeña parcela, que 
es la enfermería. Cuando se pro-
duce el ingreso siempre pienso 
que lo mejor es dejar que me 
sorprendan ellos, En muchas 
ocasiones siento que más que 
ayudarles yo a ellos, son ellos los 
que me están ayudando a poner 
otra mirada sobre la vida. Sobre 
la adolescencia. Se me han caído 
las gafas de color Rosa que lle-
vaba puestas para descubrir un 
mundo atroz. Pero en el que no 
están solos y cuentan con todos 
los profesionales de Picón, por 
ejemplo.

Es importante sentirse bien en 
el trabajo ¿Dónde crees que 
debemos poner el foco para 
lograr mejorar día a día?
Personalmente me siento muy 
bien en el trabajo, sin negar que 
he tenido momentos de mucho 
estrés, impotencia al no poder 
calmar la desazón de algunos 
de nuestros niños y niñas. Pue-
de que yo no sea la persona más 
adecuada, pero si soy honesta 
esta pregunta siento que acabo 



de llegar y que me queda mucho que aprender, 
pero, por ejemplo, conocer más detalles de su 
trayectoria, podría ayudarme a la hora de inte-
ractuar con ellos de una manera más íntima, de 
modo que ellos se puedan sentir más atendidos 
desde una intervención más dirigida.

Pero me siento bien, he sabido adaptarme al 
funcionamiento del equipo y sobre todo siento 
que los chicos me ven también como un referen-
te con el que establecen cierto vínculo.

¿Para cerrar esta entrevista que anécdota, 
suceso o experiencia vivida a lo largo de este 
año logran hacerte sentir mejor?
Sobre este tema, pues mira. El cuidado tan minu-
cioso que se les da a los menores. La educación, 
la enseñanza, el cuidado de la salud, el bienestar 
como base fundamental. Comprobar cómo van 
evolucionando, superando sus dificultades y el 
avance progresivo hasta que llegan a su autono-
mía. Los sentimientos que transmiten a veces de 
sufrimiento, otras veces de alegría. Que al final 
se convierten en los tuyos propios cuando ellos 
superan un objetivo o una fase o cualquier di-
ficultad. La alegría y la satisfacción supera con 
creces todo lo que han dejado atrás. Me hace 
sentir bien, hasta el punto de decir que desde 
que formó parte de este proyecto mi vocación 
como enfermera, si cabe, es aún mayor.

Ahora pido que me dejes, por favor, agradecer a 
Joaquina y a Juan por darme la oportunidad de 
formar parte de a REAPS Picón de Jarama.
Silvia, gracias por tus enseñanzas, paciencia y 
apoyo. Al equipo de coordinación gracias, por-
que lidiamos cada mañana sobre todo con Che-
ma y con Carla, sin olvidar a los compañeros del 
fin de semana o de la tarde, que son también 
imprescindibles para que todo salga bien. A Lui-
sa, Virginia, a todo el personal educativo, a las 
compañeras de servicios domésticos, de mante-
nimiento, a cocina, al equipo de seguridad, por-
que todos tenemos muchos perfiles profesio-
nales, pero al final, aunque formamos parte de 
muchos equipos, en el fondo somos solo uno. 

Gracias, por dejarme formar parte de él.
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De unos años a esta parte he-
mos podido observar como las 
bandas juveniles, durante mu-
chos años llamadas bandas lati-
nas, formadas en su mayoría por 
españoles (un 90% según datos 
de la Delegación del Gobierno 
de Madrid), han ido proliferando 
en nuestra sociedad, haciéndose 
fuertes en los barrios obreros.

No existe una definición consen-
suada sobre el significado del 
término “banda o pandilla juve-
nil”. En este caso haremos re-
ferencia a la definición que nos 
propone la Red Eurogang (Red 

europea de investigación sobre 
bandas juveniles), que reúne 
una serie de definiciones apor-
tadas por los autores más influ-
yentes en la materia.

Podríamos decir así que, es un 
grupo que se forma por la aso-
ciación de iguales con intereses 
comunes y estructura piramidal 
con un líder destacado, organi-
zados y que pueden actuar tanto 
individual como colectivamen-
te para conseguir un objetivo 
común. Este grupo se integra a 
través del conflicto, cuya finali-
dad y origen radica en el enfren-

tamiento con otras bandas y su 
orientación a la territorialidad y 
al crimen.

Además de las características 
descritas en la definición ante-
rior, podemos encontrar otras 
que son comunes a todas las 
bandas juveniles:

• Funcionamiento sectario, 
siendo muy complicado salir 
de ellas una vez perteneces.

• Fuerte sentimiento de perte-
nencia.

• Son estables en el tiempo.

• Comparten simbología y es-
tética.

• Pertenencia a clase social 
media-baja y ser víctimas de 
exclusión social.

Esta última característica es la 
que hace referencia al por qué 
cierta población juvenil decide 
ingresar en este tipo de ban-
das, es decir, se les crea el sen-
timiento de pertenencia e iden-
tidad grupal, prestando apoyo, 
afecto, protección y refugio a 
los miembros del grupo, exi-
miéndoles de la responsabili-
dad de sus actos, ya que se re-

fugian en la actuación conjunta.
Para concluir, incidir en el he-
cho de que no solo son facto-
res individuales como la falta 
de habilidades sociales, el uso 
de drogas y alcohol, el carácter 
desafiante… los que influyen 
en los jóvenes a la hora de in-
gresar en bandas, sino que, el 
factor familiar es clave, es de-
cir, la mayor parte provienen 
de vivencias en familias deses-
tructuradas, con ausencia de 
modelo parental, en muchas 
ocasiones necesidades econó-
micas, problemas de consumo 
de tóxicos…

BANDAS JUVENILES O URBANAS, COMO HAN PROLIFERADO 
EN NUESTRA SOCIEDAD
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

Desde el Equipo Social quere-
mos sintetizar en este peque-
ño artículo el sentido y origen 
de un día señalado para todas 
nosotras como es el día interna-
cional de la mujer para animar-
nos a continuar con la lucha que 
iniciaron nuestras antepasadas. 
Cada año, el 8 de marzo nos 
brinda la oportunidad de recor-
dar las caras de la desigualdad 
y la discriminación de género 
que todavía persisten en nues-
tro siglo. Es un día de reconoci-
miento a las mujeres que, con 
su lucha y esfuerzo a lo largo 
de estos años, han hecho po-
sible que hoy vivamos en una 
sociedad más libre e igualitaria. 

En la actualidad, durante esta 
jornada se organizan marchas 
y manifestaciones en todo el 
mundo para denunciar que to-
davía queda mucho camino por 
recorrer hasta alcanzar la de-
seada igualdad entre hombres 
y mujeres.

Desde hace más de 100 años  el 
8 de marzo es un día que cele-
bra los derechos conquistados 
por las mujeres en todos los ám-
bitos y conmemora la larga his-
toria de luchas y sacrificios para 
conseguirlos. Los motivos por 
los que se estableció un día para 
reivindicar el lugar de la mujer 
en la sociedad son más que evi-

dentes, pero ¿por qué hacerlo 
precisamente un 8 de marzo? Si 
echamos la vista atrás, encon-
tramos más de un antecedente 
histórico:

En marzo 1857, en el marco de la 
Revolución industrial, las traba-
jadoras de una fábrica textil de 
Nueva York salieron a la calle a 
protestar en masa por las duras 
condiciones de trabajo. En ese 
momento las condiciones labo-
rales de todos los trabajadores 
eran durísimas, la precariedad 
se cebaba especialmente con la 
parte femenina del sector, cu-
yos salarios podían llegar a ser 
menos de la mitad que los de 

los hombres solo por el hecho 
de ser mujeres. Las protestas 
terminaron con la intervención 
violenta de la policía contra las 
manifestantes, pero aquella ma-
nifestación sentó un primer pre-
cedente gracias a su gran reper-
cusión.

En 1907 tuvo lugar la primera 
Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas en Stuttgart, 
Alemania, liderada por Clara 
Zetkin, donde se fundó la Inter-
nacional Socialista de Mujeres. 
Uno de los primeros objetivos 
que perseguían era el sufragio 
femenino.

En 1909 una organización de 
Mujeres Socialistas celebró en 
EE.UU el primer Día Internacio-
nal de la Mujer. Aunque solo 
tuvo seguimiento en Nueva York 
y Chicago, se calcula que unas 
15.000 mujeres participaron en 
una marcha que recorrió la ciu-
dad de Nueva York.
En 1910, tuvo lugar el segundo 
encuentro Internacional Socia-
lista de Mujeres, en Copenha-
gue, Dinamarca. En esta ocasión, 

se propuso fijar un día simbóli-
co –entorno al 8 de marzo– que 
sirviera para reivindicar los dere-
chos de todas las mujeres, prin-
cipalmente el derecho al voto. 
El siguiente año, se celebró por 
primera vez el Día Internacional 
de la Mujer el 19 de marzo en 
algunos países europeos como 
Alemania, Austria, Dinamarca y 
Suiza.

Los grandes con-
flictos de una cen-
tena de años tan 
convulsa como el 
siglo XX ayudaron a 
afianzar el papel de 
la mujer, y a lo lar-
go de las siguientes 
décadas muchas 
organizaciones de 
mujeres de otros 
países se fueron 
uniendo a las rei-
vindicaciones que 
se llevaban a cabo 
durante el mes de 
marzo. Hasta que 
en 1975 la ONU re-
conoció el día de 
manera oficial.

Es cierto que no resulta senci-
llo fijar un solo acontecimiento 
como el motivo por el que se es-
cogió el 8 de marzo, por ello se 
ha de entender como una lucha 
en conjunto, un esfuerzo prolon-
gado en el tiempo. Así, se entien-
de como cada generación ha ido 
heredando el deber de luchar 
por sus derechos y por los de las 
generaciones venideras.
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“El día que una mujer 
pueda no amar con su 

debilidad sino con su 
fuerza, no escapar de 

sí misma sino 
encontrarse, no 
humillarse sino 

afirmarse, ese día el 
amor será para ella, 

como para el hombre, 
fuente de vida y no un 

peligro mortal” 
Simeone de Beauvoir 



el intercambio de fotos y videos a través de las 
redes sociales. Fotos y videos que pueden mos-
trar cuerpos y escenas de otras personas como 
propios, muchas veces solicitados por parejas o 
por desconocidos, entrañando riesgos que com-
plejizan la situación.

Aunque en un principio suele haber una mirada 
más crítica respecto a la desigualdad y violencia 
que suelen mostrarse en las escenas de sexo, 
con fortalecimiento de los roles de varón activo 
y dominador y mujer sumisa y pasiva, se ha visto 
que hay una tendencia a normalizar dichas con-
ductas, incorporándolas como reales.

Se informa que para algo más del 30% de los 
adolescentes, la pornografía es el único acceso 
para el aprendizaje de la sexualidad. En sus tes-
timonios refieren echar en falta una educación 
afectivo sexual que pueda satisfacer sus dudas y 
sus necesidades, y reclaman espacios de apren-
dizaje y conocimiento donde se puedan sentir 
representados en su diversidad.

La pubertad y la adolescencia es una etapa en la 
que uno de los ejes fundamentales de las trasfor-
maciones es la sexualidad. Los cambios corpora-
les determinados por la biología condicionan el 
emerger de un psiquismo que también se desa-
rrolla e incorpora a los otros desde una mirada 
sexualizada, hacia los otros y hacia sí mismo. Y las 
relaciones que se establecen a partir de esto, con 
la intensa curiosidad de quién está descubriendo 
una nueva dimensión, física y emocional.

Qué hacer con esto que irrumpe si no se ha te-
nido el conocimiento que permita comprender 
este proceso? Un camino es el de la pornografía, 
que existe y es un hecho.

Los padres se preguntan cuando empezar a ha-
blar de sexualidad con sus hijos, como si hubie-
se un principio. En realidad siempre se habla: ya 
sea porque se contestan las preguntas que em-
piezan a hacer las hijas e hijos, tanto porque se 
cierra con un “no tienes edad para esto” dando 
un mensaje de prohibición al tema. Son los adul-
tos en general quienes no se sienten preparados 

para poder encarar con la profundidad que cada 
hijo e hija propone en el conocimiento de la se-
xualidad. De todos modos:  nunca es tarde para 
poder comenzar una conversación, satisfacer cu-
riosidades y generar un ambiente de confianza 
para poder hablar de estas cosas.

Un poco al hilo de prohibir o abrir el tema iría el 
recurso del Control parental de los ordenadores. 
Para decidir sería bueno saber que esto suele te-
ner una fecha de caducidad que podría permitir 
el acceso total en determinado momento. Y tam-
bién tener en cuenta que a lo que no se accede 
en casa, se puede acceder en cualquier otra. Di-
cho control no reemplaza una educación sexual 
integral.

Si un adulto sospecha o pilla a su hijo o hija vi-
sualizando material pornográfico, lo primero y 
más importante es mantener la calma. Tampoco 
juzgar ni ser inquisitivo con preguntas y comen-
tarios. Si han podido establecer espacios anterio-
res de confianza será más fácil acercarse a hablar 
sobre esto. Sino, es conveniente buscar informa-
ción e ir mostrándose en disposición, quizás pre-
guntando de manera sincera si entiende lo que 
ve o qué piensa sobre eso, sobre todo si son 
pequeños.

La pubertad y la 
adolescencia es una 

etapa en la que uno de 
los ejes fundamentales 
de las trasformaciones 

es la sexualidad. Los 
cambios corporales 

determinados por la 
biología condicionan el 

emerger de un 
psiquismo que también 

se desarrolla e 
incorpora a los otros 

desde una mirada 
sexualizada

PORNOGRAFIA 
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Quizás el título resulte impactante y el solo 
leerlo nos perturbe y produzca suficientes 
contradicciones internas como para alejarnos, 
fortaleciendo el mensaje de lo que estamos le-
yendo: lo que no se quiere hablar,...ni ver,...ni 
enterarnos. 

La otra opción es que sea lo suficientemente 
provocador como para adentrarse en lo escri-
to.

Esa es la intención de este artículo: provocar 
debate, abrirse a las dudas, generar preguntas, 
buscar respuestas nuevas en la relación con 
nuestros niños y niñas, y con nuestros adoles-
centes.

No querer hablar, ni ver ni saber solo nos priva 
a los adultos de darnos cuenta lo que está pa-

sando en este ámbito y la velocidad con que se 
está generalizando.

Estudios recientes muestran que más de la mi-
tad los adolescentes ven pornografía y la mayo-
ría lo hace en forma frecuente. Muchos de ellos 
han tomado contacto por primera vez entre los 
9 y 11 años, pero la edad de inicio de una bús-
queda más activa es alrededor de los 12 años.

Los varones son quienes suelen tener una con-
ducta decidida de búsqueda activa de la por-
nografía, mientras que las chicas en general se 
lo encuentran mientras navegan por Internet: 
propagandas, banners. Aunque en algunos 
casos esto se realiza en soledad, se ha visto 
que las relaciones grupales entre compañeros 
y compañeras son el disparador para el ini-
cio del contacto con la pornografía, así como 

Pornografía: Poder hablar de 
lo que no se quiere hablar
AUTORA
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Con los adolescentes es momento de hablar 
acerca de cómo son las relaciones reales y 
que eso que está viendo está interpretado por 
actores, a quienes se les da un rol y un guión 
para producir determinado impacto, como en 
cualquier película. La realidad de las relacio-
nes está afectada y favorecida por múltiples 
variables que nada tienen que ver con esas 
escenas, habitualmente estereotipadas.

Si la pornografía se utiliza como estimulante 
sexual, también se podrían ofrecer otras alter-
nativas como pueden ser libros, relatos, revis-
tas que estimulen y nutran la fantasía, motor 
fundamental de la experiencia sexual.

Ojalá que cualquier madre o padre que 
haya llegado leyendo hasta acá se sienta 
inquieto por tener que enfrentarse a nue-
vos escenarios –como respuesta a situa-
ciones que no lo son-, así también provo-
cados para ir acercándose a hijas e hijos, 
conocer sus expectativas, dudas, temores 
y aportes sobre las relaciones sexuales y 
su propia sexualidad, cuestionando en el 
intento de ir conformando una mirada crí-
tica.

La nueva pornografía es “gratuita y accesi-
ble, ilimitada y anónima”. Está aquí aunque 
no queramos hablar de ella.

Si la pornografía se utiliza como estimulante sexual, tam-
bién se podrían ofrecer otras alternativas como pueden ser 
libros, relatos, revistas que estimulen y nutran la fantasía, 
motor fundamental de la experiencia sexual.
Referencias
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Este año, hemos podido 
disfrutar de una de las 

fechas señaladas como 
la fiesta de carnaval, un 
momento entrañable en 

la que los chicos y chicas 
han disfrutado de un 

tiempo compartido con 
otros compañeros, han 

disfrutado del tiempo de 
asueto y disfrute, los 

adultos no hemos 
podido sonreir y al 

mismo tiempo desear 
que la convivencia, el 

tiempo compartido 
pueda volver a 

regalarnos momentos 
muy entrañables.
Casi por un rato, 

abandonamos los roles 
de adultos para poder 

disfrutar con ellos, como 
niños y niñas, aquellos 

que ya fuimos.  
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Entrevista a Entrevista a 
Susana Susana 

¿Qué es lo que más tienes pre-
sente desde tu incorporación 
a la REAPS?
Este mes hace dos años des-
de que entré en la REAPS y, de 
la misma manera que yo he 
ido evolucionando como pro-
fesional, también han ido evo-
lucionando los análisis de ne-
cesidades que hago de los y las 
menores. Con esto quiero decir 
que si bien cuando entré una de 
mis prioridades (que se mantie-
ne a día de hoy) era poder hacer 
de la residencia un hogar para 
las chicas y chicos intentando 
ofrecerles un espacio de segu-
ridad tanto física como emocio-
nal, a medida que va pasando el 
tiempo siento que una de las co-
sas que tengo más presentes es 
lograr establecer en su día a día 
unos límites que les den estabi-
lidad y ser acompañante y guía 
de su proceso. De alguna mane-
ra ser una figura de referencia 
y confianza que les aporte tran-
quilidad y alguien a quien acudir, 
lo cual muchos de ellos y ellas no 
han tenido nunca.

Desde tu incorporación en 
enero de 2020 hasta ahora, 
has desempeñado tres roles 
diferentes ¿qué nos puedes 
contar de esto? ¿Cómo te has 
sentido al tirarte a la piscina si 
saber si estaba llena? ¿Hemos 
sabido acompañarte en ese pro-
ceso?
Pues siendo sincera para mí ha 
sido todo bastante inesperado, 
desde que me contratarais la 
primera vez hasta la sustitución 
del puesto de coordinación que 
estoy desempeñando actual-
mente. Recuerdo que el día que 
realicé la entrevista, con muchas 
ganas pero poca experiencia en 
el ámbito de menores con tras-

torno de conducta, me fui con 
pocas esperanzas de que me 
llamarais para formar parte del 
equipo. Tras varios meses como 
auxiliar  se me brindó la oportu-
nidad de ser tutora, lo que me 
permitió otro tipo de interven-
ción con los menores, más en 
profundidad, con mayor respon-
sabilidad  y adoptar un rol dife-
rente dentro del grupo de pro-
fesionales con el que trabajaba 
codo a codo en ese momento. 
Actualmente estoy desempe-
ñando el puesto de coordina-
dora de manera temporal. Ha 
sido un cambio importante. Esta 
experiencia me ha brindado la 
oportunidad de intervenir con 
los menores desde otra posición 
además de tener  una visión ho-
lística del centro lo que me obli-
ga a poner en funcionamiento 
habilidades de organización y 
liderazgo. En resumen, han sido 
dos años de cambios trepidan-
tes e inesperados  por los que 
siempre estaré agradecida ya 
que me está permitiendo evolu-
cionar como profesional hasta 
donde no pensé que llegaría. Ha 
habido momentos complicados 
en los que, como 
bien dices en la 
pregunta, he senti-
do que me tiraba a 
la piscina sin saber 
si había agua, pero 
en todo momen-
to he sentido que 
no podía dejar de 
aprovechar la opor-
tunidad que se me 
estaba ofreciendo y 
que equivocarse es 
una  buena manera 
de aprender.
Las vidas y trayec-
torias vitales de 
nuestros niños, 

niñas y adolescentes nos acer-
can a una realidad muy com-
plicada y llena de claroscuros, 
¿Cómo podríamos mejorar su 
situación a lo largo de todo el 
proceso terapéutico?
Creo que lo que necesitan la 
mayor parte de los menores 
por nuestra parte es tiempo. Si 
lográramos más tiempo para 
poder conocer más en profun-
didad sus historias personales, 
detectar sus necesidades, gene-
rar vínculos, realizar más coor-
dinaciones interdisciplinares, 
en definitiva, más tiempo para 
dedicarle a cada uno de ellos y 
poder realizar intervenciones 
de mayor calidad todo daría un 
giro notable. Sin embargo, es 
importante ser realista y creo 
que tener más tiempo para 
esas mejoras no depende sólo 
de los educadores y del resto 
de los equipos, quienes se ven 
día a día intentando encontrar 
el equilibrio entre cubrir las ne-
cesidades diarias que van sur-
giendo en la residencia y poder 
desarrollar su labor individuali-
zada con cada menor de la me-
jor manera posible.

Creo que lo que 
necesitan la 

mayor parte de 
los menores por 
nuestra parte es 

tiempo para 
poder conocer 

más en 
profundidad sus 

historias 
personales 

JOAQUINA GARCÍA 



Te incorporas y prácticamente 
tu vida, como la de todos, ha 
dado un vuelco de 180º, pan-
demia, confinamiento, traba-
jar desde la incertidumbre, 
incorporar EPI´s. la REAPS ha 
pasado por un brote, algún 
caso y un procedimiento de 
retorno con confinamientos 
preventivos, más días menos 
días. Ahora nos acercamos a 
una desescalada hacia la nor-
malidad, ¿crees que la desa-
parición de las mascarillas en 
interiores podrá devolver cier-
ta cercanía y apego con los chi-
cos y chicas?
Echando la vista atrás para res-
ponder esta pregunta me han 
venido recuerdos muy nítidos 
del comienzo de la pandemia. 
Fueron momentos muy com-
plicados en la residencia. La si-
tuación fue para ellos (y para 
todos) de mucho desconcierto, 
incertidumbre y en el caso de 
los chicos y chicas muy difícil de 
aceptar y gestionar. De mane-
ra paralela se iba instalando  la 
distancia social. Esa frialdad que 
hemos tenido que ir naturali-
zando e incorporando a nuestra 
vida  y que a día de hoy es parte 
de nosotros pero que al princi-
pio resultó complicado aceptar. 
Personalmente espero que sí, 
espero que dejar atrás la pan-
demia suponga un retorno a los 
gestos de cariño y abrazos que 
tan terapéuticos pueden ser. 
Dentro del contexto laboral de 
la REAPS  para mí es complica-
do realizar una intervención en 
la que una persona muestra lo 
más vulnerable de sí misma y no 
poder mostrar afecto físico, me 
parece una herramienta funda-
mental como profesional. 

Durante estos últimos meses 
la REAPS ha estado en prensa, 

con menos acierto que nada, 
¿pero sientes que esa intromi-
sión informativa se ha podido 
soslayar en el día a día?
Ha sido, y sigue siendo, un mo-
mento complicado. Esta si-
tuación está teniendo reper-
cusiones en el día a día de las 
menores implicadas, sin embar-
go creo que todos los equipos 
(clínico, educativo, dirección…) 
del centro estamos haciendo un 
gran esfuerzo por adaptarnos y 
dar lo mejor de nosotros para 
poder hacer que esto influya lo 
menos posible en su rutina dia-
ria. Hay días más complicados 
que otros, pero para mí ha sido 
importante sentir que todos los 
trabajadores y trabajadoras de 
la REAPS remamos hacia una 
misma dirección más allá de lo 
que pase fuera, hacia el cuidado 
de las menores.

Desde que te has incorporado 
estás en el turno de tarde ¿qué 
nos cuentas de este turno?
Tras mi etapa de un mes en el 
turno de tarde cambié al turno 
de fin de semana, donde encon-
tré un clima en el que reinaba el 
compañerismo. Cuando regresé 
al turno de tarde tenía miedo de 
no encontrar mi sitio pero fue rá-
pido. Pronto comencé a darme 
cuenta de los perfiles tan dife-
rentes que hay  entre los educa-
dores, lo que enriquece mucho 
el trabajo, y pronto me sentí 
acogida. Creo que en esto influ-
yó de manera notable el apoyo 
y confianza  que noté desde el 
principio por parte del equipo de 
coordinación de tardes.
Desde un punto de vista más 
profesional en el turno de tarde 
encuentro similitudes con el de 
fin de semana ya que no conta-
mos con el equipo médico pre-
sencialmente y en muchos mo-

mentos tampoco con el equipo 
de psicólogos por lo que es ne-
cesario ser muy resolutiva y sa-
ber adaptarse a las necesidades 
que vayan surgiendo.

Eres una de las participantes 
en la primera Edición del Gru-
po de Ayuda Mutua “Cuidar-
me para Cuidar” ¿cómo valo-
ras la experiencia? ¿crees que 
este espacio que hemos crea-
do puede acompañaros en el 
proceso de “Cuidar”? La idea 
es que, de esos grupos, salgan 
propuestas de cuidado, soy 
consciente, al menos eso es-
pero, de que nos conminaréis 
a realizar cambios como moto-
res de mejora continua. ¿Com-
partes esa idea?
Cuando se anunció la creación 
de este grupo me pareció una 
gran noticia. Nuestro trabajo en 
la REAPS provoca un gran des-
gaste emocional. Las  situaciones 
de tensión, enfrentarte directa-
mente con realidades tan crudas, 
afrontar esos claroscuros de uno 
mismo que antes mencionaba  … 
todo eso va haciendo mella y po-
der tener un espacio guiado en el 
que volcar las emociones que va-
mos sintiendo me parece un gran 
acierto. Personalmente creo que 
, más allá de los cambios que se 
logren con este grupo , el simple 
hecho de contar con un espacio 
en el que podamos ser emocio-
nalmente contenidos , guiados , 
escuchados y comprendidos es 
ya un gran paso para el cuida-
do de los trabajadores. Además, 
en mi experiencia personal, este 
grupo logra generar  un mayor 
vínculo con tus compañeros y 
compañeras,  lo que a su vez me-
jora el equipo de trabajo y esto 
repercute en una mejora  en el 
desempeño de nuestras funcio-
nes diarias.

Así a bote pronto, para cerrar 
esta entrevista, me gustaría 
que nos contaras, qué es lo 
que sientes que con tu traba-
jo aportas a los NNA, de la RE-
APS.
Esta pregunta me ha resultado 
algo complicada, y es que me 
cuesta concretar algo que pue-
da aportar de manera continua-
da en el centro. Es un trabajo 
en el que la tensión, las prisas 
y la inmediatez en la toma de 
decisiones está a flor de piel lo 
que hace que sea complicado 
potenciar siempre lo mismo de 
mi persona y trasmitir y aportar 
siempre lo mismo a los meno-
res. Aclarado esto, analizando 
mi relación con los menores, 
creo que tengo la capacidad de 
realizar un buen trabajo de es-
cucha y acompañamiento en los 
momentos en los que se sien-
ten desbordados, recogerles y 
contenerles emocionalmente. 
Además de eso, cuando la situa-
ción y el contexto lo permiten, 
me gusta hacerles reír. Soy una 
persona vergonzosa pero en el 
trabajo lo dejo a un lado y no me 
importa hacer el ridículo si eso 
va a hacer que se rían y que el 
ambiente sea un poco menos 
tenso en el día a día. El humor 
me parece una herramienta 
muy útil tanto  para ellos como 
para los trabajadores.

Por otro lado, y de manera trans-
versal, si me esfuerzo en tener 
siempre presente la necesidad 
de aportar una perspectiva de 
género a la vida de los meno-
res. Tantos nuestros como ni-
ños como las niñas tienen muy 
interiorizados los estereotipos 
de género marcados por el pa-
triarcado, algo que se ve refleja-
do en sus interacciones dentro 
y fuera de la residencia, con sus 

iguales y con los adultos, lo que  
les encorseta y limita en su día a 
día .La REAPS  es un contexto es-
tupendo para hacerles reflexio-
nar sobre estas conductas ya 
que pasamos muchas horas con 
ellos y en muy diversas situacio-
nes cotidianas.

Alguna anécdota o situación 
que has vivido desde tu incor-
poración que sientas como un 
antes y un después?
He estado dándole vueltas va-
rios días a esta pregunta inten-
tando elegir un momento que 
marcara un antes y un después, 
sin embargo, creo que el antes 
y el después ha sido entrar a 
trabajar en la residencia. Más 
allá de la evolución profesional 
que haya supuesto para mí esta 
oportunidad, creo que estar en 
contacto directo con la realidad 
de cada uno de  los y las meno-
res, con todo lo que eso con-
lleva, ha supuesto para mí un 
cambio a la hora de percibir la 
realidad. Abrir los ojos al mundo 
y estar en contacto diariamente 
con unas realidades que antes 
de entrar a la residencia ni si 
quiera imaginaba  hace que se 
hagan más palpables que nunca 

los privilegios en los que vivo y 
me ha hecho  enfrentarte direc-
tamente con los claroscuros de 
la sociedad y también con los 
míos propios. Creo que conocer 
de cerca historias tan desgarra-
doras te cambia la vida y eso 
pone a tu disposición aprendiza-
jes que no todo el mundo tiene 
a su alcance.

¿Sientes que formas parte de 
un equipo multidisciplinar? 
¿Porqué?
Sí, creo que el equipo que for-
mamos en la REAPS  es de algu-
na manera adaptable a la cono-
cida pirámide de Maslow. Poder 
asegurar que cada uno de esos 
escalones queda cubierto no se 
puede lograr sin un equipo mul-
tidisciplinar. Poder dar una aten-
ción holística para el crecimien-
to personal pleno de nuestros 
menores requiere de diferentes 
enfoques, de coordinaciones en 
las que poner en común los aná-
lisis que realizamos cada uno e 
intentar encajar las piezas del 
puzle de la vida de cada uno de 
los y las chicas. Personalmen-
te, formar parte de este tipo de 
equipos, me parece una de los 
aspectos más enriquecedores.
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LA REVISTA DE PICÓN, SURGE PARA PODER ACERCAR LA COTIDIANEIDAD DE NUESTRA RESIDENCIA DE
ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL PICÓN DE JARAMA TANTO A FAMILIARES DE JÓVENES QUE PRESENTAN CONDUCTAS
LLAMATIVAS DESDE LA INFANCIA O EN LA PREADOLESCENCIA, A PROFESIONALES QUE NECESITAN O SIENTEN LA

CURIOSIDAD DE SABER MÁS ACERCA DE UN TEMA TAN COMPLEJO.


