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 En esta memoria, haremos un repaso de las actividades que el Teléfono de la Espe-
ranza de Granada ha realizado en el año 2011. Un año más hacemos balance de nuestra 
labor y celebramos el haber ayudado a muchas personas en su momento de soledad, de 
abatimiento, de dolor y de incomunicación. 

Gracias en primer lugar, a nuestr@s Soci@s por ser uno de los principales pilares que nos 
sustentan, tanto por el ánimo que nos dan como por su colaboración económica. Y gra-
cias de un modo muy especial a l@s Voluntari@s y Profesionales, que colaboran con esta 
Asociación, pues dando parte de su vida y de su tiempo, mantienen la mano tendida a 
cuantos solicitan ayuda. Porque a través del hilo telefónico, en entrevistas personales, o en 
los Cursos, Talleres y Grupos de Desarrollo Personal que ofrecemos, hacen posible que el 
Teléfono de la Esperanza de Granada preste unos servicios de calidad, las 24 horas del día 
y los 365 días del año. 

Gracias siempre a vuestra generosidad y buen hacer en nombre de las personas que se 
benefician de nuestra labor.

    
   

   Lola López Justicia. 
   Presidenta del Teléfono de la Esperanza de Granada

“En tiempos de cambio, los aprendices sobrevivirán, 
mientras que los que todo lo saben, estarán bien 

equipados para un mundo que ya no existe” 
Eric Hoffer
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I.  Nuestros recursos.

El principal: Nuestro teléfono  958 26 15 16  
Atendido por voluntarios especializados en la escucha y formados para activar las capaci-
dades de las propias personas para superar sus problemas.

Disponible todos los días, las 24 horas.

Sin connotaciones políticas ni religiosas.

Atención gratuita y anónima.

La persona en crisis que decide marcar nuestro teléfono se encuentra al otro lado del hilo 
a otra persona dispuesta a escuchar y a estimular sus capacidades de afrontamiento. L@s 
voluntari@s del Teléfono de la Esperanza somos profesionales de la escucha debido a 
nuestra formación.
 El 60% de los/las llamantes sienten satisfecha su demanda a través de la orientación por 
teléfono, al que pueden recurrir cuantas veces lo necesiten. 
Pero si a través de las comunicación se cree necesario darle cita con un profesional así lo 
hacemos, al igual que podemos orientarles para que asistan a los Cursos, Talleres o Grupos 
de Desarrollo personal que impartimos.

Nuestra sede en una casa acogedora y dinámica y llena de vida, situada en pleno centro 
de Granada:

Calle Horno del Espadero 22.
18005 Granada
Teléfono de Administración: 958 52 49 95 
FAX: 958 26 15 06. 
e-mail: granada@telefonodelaesperanza.org
web: http://www.telefonodelaesperanza.org/granada
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Nuestros Recursos Humanos

VOLUNTARIOS:
-Asociados:  29
-Colaboradores:  25
-Psicólogos: 7   
-Psiquiatras: 1
-Orientadores familiares: 2
-Abogados: 2
-Administrativa: 1



6

RELACIÓN DE COLABORADORES

AYUSO CASANOVA DOLORES
CARRASCAL RODRÍGUEZ JUANA
CASTILLA SÁNCHEZ Mª LUISA
CASTILLO CONTRERAS JUAN
CLAVERO BUIL CARMEN
FERNÁNDEZ ARAGÓN ROBLES JOSÉ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JOSEFA
GÁMEZ MOLINA JOSÉ
GARAIZÁBAL GARCÍA LUISA F.
GARAIZÁBAL GARCÍA MARTA
IGLESIAS MAGGIO SUSANA
LÓPEZ IZQUIERDO ELISABETH
LÓPEZ QUERO ANTONIA
MARTÍN LUCENA ADORACIÓN
MARTÍNEZ OGALLA RITA
MELGAREJO MOLINA ANGUSTIAS
MORATÓ SANFÉLIX SIMEÓN
MORENO GARCÍA-LUJÁN JOSÉ
RODRÍGUEZ MARTÍN Mª CARMEN
SÁNCHEZ CANTÓN ENCARNACIÓN
TORRECILLAS PÉREZ-HITA Mª LUISA
TORRES GÁZQUEZ JUANA
VICO ZAMBUDIO Mª CARMEN
VIDARTE GONZÁLEZ RAFAEL

VILLEGAS LERMO AGUSTÍN
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RELACIÓN DE ASOCIADOS

ALONSO DEL CAMPO URBANO
ARIAS RUIZ ROSA MARÍA
BARRALES GARCÍA CONCHI
CABEZA ZAMUDIO PILAR
CALVO NIÑO Mª LUISA
DELGADO BARRANCO ENCARNA
DIVOLS GARCÍA Mª JOSÉ
ENRIQUE CHACÓN ENCARNI
FERNÁNDEZ COBO FRANCISCO
FULGENCIO RUIZ ALICIA
GALLEGO VÍLCHEZ JUANA
GARCÍA PALACIOS Mª LUISA
GINÉS HERNÁNDEZ JOSÉ
JIMÉNEZ PÉREZ ANA
LEÓN VÁZQUEZ GREGORIO
LÓPEZ JUSTICIA DOLORES
LÓPEZ-MARÍN PÉREZ ELENA
LÓPEZ URQUÍZAR NATIVIDAD
MARTÍNEZ SÁNCHEZ MARIBEL
MAZUECOS GARZÓN MARÍA
MELCHOR LEYVA ROSA
MORENO GALINDO ANTONIO
MORENO ROJAS ANA
POMET FERNÁNDEZ Mª TERESA
QUINTANA MEDINA ANTONIA
ROA LÓPEZ FRANCISCA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ ÁNGELA
SANCHO CORNAGO ÁFRICA

TORRES GUERRI MERCEDES
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Nuestros recursos económicos:

- La principal aportación económica la realizan nuestros socios. En el año 2011 han sido 
260 los donantes económicos que ayudan a nuestra Asociación del Teléfono de la Espe-
ranza.

- Ayudas puntuales de La Caixa, Caja Granada y Caja Rural para la celebración de nuestro 
XX Aniversario. (20 de Enero de 2010)

- “Subvención de La Caixa para difusión del Teléfono de la Esperanza y Captación de vo-
luntarios.”

                                      Firma del convenio de subvención con La Caixa

- Comida de la Amistad. 

- II Festival de Coros a favor del Teléfono de la Esperanza.

- Lotería de Navidad.

- Donativos anónimos
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Cartel de difusión del Teléfono de la Esperanza, situado en  Calle Recogidas de Granada
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II.    Intervención en crisis 24 horas.
Servicio permanente de orientación por teléfono.

Este servicio implica la actuación de emergencia y  en crisis humanas relativas al suicidio, 
crisis de pareja y problemas familiares, crisis de sentido existencial, soledad, depresión, 
problemas psíquicos, trastornos del comportamiento sexual, situación de marginación o 
inadaptación social y  desinformación extrema.  Este servicio se presta principalmente 
por parte del Departamento de Orientación por teléfono. Su principal tarea consiste en 
escuchar, acoger, orientar y hacer intervenciones en situaciones de urgencia.

Los colaboradores que integran este departamento atienden también a las personas que 
se presentan en sede, sin previa cita, ofreciéndoles el contacto humano, cara a cara, que 
ayuda a estas personas a sentirse acompañadas durante una situación de crisis.

Durante este año 2011, se han atendido 4.895 llamadas telefónicas en nuestro centro de 
Granada. Este notable número de llamadas se atribuye a varios factores:

La prestación de un servicio continúo las 24 horas, gracias al convenio “ínter centros”, esta-
blecido entre las sedes de Almería, Málaga, Granada y Jaén.

 La formación y capacitación constantes de nuestros voluntarios. El compromiso cada vez 
mayor de nuestros colaboradores. 

Mayor difusión de las actividades del Teléfono de la Esperanza en las redes sociales (Face-
book, Blog, Twitter, Página Web) 

Todo ello, nos ha permitido tener una mayor presencia en los medios de cara a nuestro 
compromiso social,  con la oferta de otras actividades como cursos, talleres, grupos de 

desarrollo personal, conferencias, etc. que se celebran en nuestra sede.

Ofrecemos a continuación una serie de datos que dan una idea más  exacta de todos los 
aspectos de estas llamadas: número de llamadas, edad de los llamantes, días, horas y me-
ses que más llamadas hay, llamadas por sexo,  problemáticas de las llamadas más frecuen-

tes, etc.
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Como reflejan los gráficos: 
Los meses que más llamadas hemos recibido han sido en el siguiente orden: Noviembre, 
Octubre, Marzo, Diciembre y Junio. 

La franja horaria en donde más llamadas hay es de 18,00 a 20,00 horas y de 12,00 a 14,00 
horas. De 6,00 a 8,00 de la madrugada se reciben menos llamadas.
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Del total de las llamadas, el 66,80% la realizan las mujeres y el 33,20% los hombres.

Según el estado civil de los  llamantes, el 36,51% solteros; el 35,68% son separados/divor-
ciados; el 15,25% son casados y 12,56% son viudos, parejas de hecho y no identificados.
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Las llamadas según la problemática es: 31% problemas psicológicos, el 26,00% Otros pro-
blemas, y el 20% problemas relacionales y de comunicación, y el 23% jurídicos, asistencia-
les y otros.

La actitud del llamante en un 75% es confiada y el resto, ansiosa, desorientada, enfadada 
o agresiva.

La persona que llama, lo que solicita en un 74% es hablar o desahogarse; el 14% piden 
orientación sobre alguna problemática y el resto, pide soluciones inmediatas, aprobación 
de un hecho, personarse en la sede o información sobre algo.

La motivación del llamante, es alta en un porcentaje muy significativo y, la actitud ante el 
problema que presenta el llamante, es: 

26%  Muestra deseos de colaborar para resolver el problema.
14% Se siente impotente para resolver el problema.
12% Cree que no tiene solución el problema que presenta.
6%  Pasivo y sin deseos de colaborar en la solución del problema.
5%  Se reconoce responsable, al menos parcialmente.
4%  Se siente preocupado.
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3% Cree que los demás tienen la culpa del problema.
El resto de las actitudes que presentan ante el problema, son menos significativas.

La auto evaluación de los orientadores, en un 82% es positiva y el resto es muy positiva y 
regular (en este orden) en un número escaso de orientadores.

Respecto a las llamadas del día de la semana, se indican los días de mayor a menos núme-

ro de llamadas: lunes, miércoles, martes, sábado, jueves, domingo y viernes.

Y por último, la procedencia de las llamadas, son en un 49,24% de otras provincias;  el 
39,27% de Granada; el 10,00% de la provincia de Granada y un 1,49% de otro país euro-

peo.
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III.- Asesoramiento e intervención profesional en entrevista personal.

  Un  porcentaje importante de las personas que llaman al Teléfono de la Es-
peranza, se derivan a entrevista personal que, igualmente, se presta de forma anónima y 
gratuita y se imparte dentro del marco teórico de la terapia breve.
Los tres departamentos más solicitados son:

Departamento de psicología: Su objetivo es prestar tratamiento psicológico a todas 
aquellas personas que puedan estar sufriendo, física o psicológicamente, por cualquier 
motivo. Pretende ayudar a la persona en sus cambios de comportamientos, en la adap-
tación al entorno, a la mejora de la salud psíquica y física y, en definitiva a contribuir a su 
bienestar bio-psico-social. 
 
Departamento jurídico: A través de entrevistas con profesionales del derecho, se facilita 
información y asesoramiento sobre las distintas alternativas que ofrece el ordenamiento 
jurídico y que la persona puede aplicar a su situación personal. Se excluye la asistencia y 
representación ante juzgados y tribunales, aunque se ofrece información sobre las posi-
bilidades de asistencia jurídica gratuita de acuerdo con la legislación en vigor (turno de 
oficio).

Departamento de Orientación y Mediación Familiar: Desde este Departamento se 
atiende a familias o alguno de sus miembros que tengan problemas de relación, proble-
mas generacionales entre padres-hijos, conflictos emocionales, etc. Se les da el apoyo y 
las indicaciones necesarias con el fin de que entiendan las causas de sus conflictos y se 
responsabilicen de los cambios de conducta que han de realizar para que las relaciones 
sean satisfactorias.

La Mediación Familiar ayuda a las personas que han decidido separarse, para que lleguen 
a conseguir un convenio regulador en el que ambas partes se sientan satisfechas y evitar 
los conflictos por los hijos y los temas económicos.

Según nuestras estadísticas, durante el año 2011 los profesionales de los Departamentos 
de Psicología, Psiquiatría, Orientación Familiar, Trabajadora Social y Asesoramiento Jurídi-
co tuvieron 248 citas con las personas mediante  atención individual y personalizada. 

El total de las entrevistas realizadas a lo largo del año han sido 723, pues en la mayoría de 
los casos, cada persona es atendida en varias sesiones.
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IV. Promocionando la salud emocional. Talleres para crisis específicas.

Nuestra ONG tiene el compromiso permanente de mejorar la salud
emocional de las personas que solicitan nuestra ayuda y de las que acuden a
nuestros cursos o talleres. Para ello, ponemos un importante esfuerzo en las
labores de promoción de la salud emocional, y la prevención de los trastornos
emocionales. Buena parte de esta tarea, la llevamos a cabo a través de
nuestros diferentes cursos, que son el resultado de muchos años de trabajo en
torno a la idea de que cualquier persona puede hacerse cargo de su
propio desarrollo y fomentar el de los demás, si ha recibido la orientación
adecuada.
Incluye diversos programas para atender en grupo a personas que están
atravesando crisis personales: “Elaboración de duelo”, “Separación afectiva”,
“Aprendiendo a vivir con la enfermedad”, "Cuidando al cuidador", “Mujeres
maltratadas”, “Entre amigos”, “Grupos de amistad adulta”, etc.
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Exponemos los cursos y talleres realizados en nuestra sede:

ACTIVIDADES PERMANENTES:

PROGRAMA “ENTRE AMIGOS”
 
       Uno de los grandes problemas que se detectan hoy en nuestras ciudades es el gran 
número de personas que se sienten solas e incomunicadas. Esta situación, a su vez, origi-
na otras muchas fuentes de conflicto y sufrimiento: depresión, alcoholismo, drogas, suici-
dio, etc. 
       El programa “Entre amigos” se realiza con el fin de brindar un espacio y ofrecer la 
oportunidad de convivir y relacionarse con otras personas, en grupos de comunicación y 
encuentro, en un clima de respeto a la persona, aceptación incondicional y diálogo amis-
toso.
       Es un espacio  abierto a todas las personas que quieran asistir  sin distinción de edad, 
raza, condición social o cultural, porque lo que prevalece es la acogida y atención al ser 

humano.

 
Coordinado por: Rita Martínez
Fechas: 1º y 3º sábado de cada mes.

Participantes:12-15 personas
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“FORMACIÓN PERMANENTE”
 
Además de la formación y el estudio de diversas problemáticas en las llamadas, se han 
dado charlas que a continuación se detallan por temas y ponentes:

Enero: “Ayuda a la inmigración” por Silvia (coordinadora de Granada Acoge).
Febrero: “La Esquizofrenia”. Por Toñi López, psicóloga  T.E.
Marzo: “Protección a la mujer embarazada en riesgo” por Eloisa Planels (directora de Red 
Madre)  
Abril: “El Eneagrama”, por Manuel García Hernández
Mayo: “Elaboración de duelo” por Rosa Melchor (psicóloga)Junio: “La Soledad, lugar de 

encuentro” , por Lola López Justicia
De Septiembre 2011 a Junio 2012, la Formación permanente, se va a dedicar al tema del 

“Suicidio”.

Coordinado por: Rosa Melchor
Fechas: 3º miércoles de cada mes

Participantes: 28-35 personas.

“INTERCAMBIO DE REIKI”

Las personas que hayan hecho los cursos de Reiki, pueden asistir una vez al mes a la sede 
para el intercambio del mismo.

Coordinado por: Pepe Gámez

Participantes: 8-10 personas.
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CURSOS, GRUPOS DE DESARROLLO, TALLERES Y SEMINARIOS

TALLER DE: “SEPARACIÓN AFECTIVA”

Al encontrar dificultades para superar la ruptura de pareja, o necesitar Apoyo Psicológico 
tras una separación matrimonial o un divorcio, este Taller ofrece: 
Apoyo Psicológico especializado y un espacio donde compartir sentimientos y vivencias 
con otras personas que están en tu misma situación, en un ambiente de aceptación, escu-
cha y respeto. 
Ayuda para elaborar progresivamente el dolor.

Coordinado por: Juana Gallego
Fecha: 17  de  enero
Participantes: 6 personas.

CURSO DE “ASERTIVIDAD Y RELACIONES HUMANAS”

En este curso se ofrece:
Las nuevas técnicas de afirmación de uno mismo.
Saber pedir, rehusar y decir no.
Expresar correctamente los sentimientos.
Saber hacer y aceptar positivamente las críticas.
Reflexionar sobre las dificultades en la relación con los demás.
Modelos positivos de comunicación y de conocimiento.
Objetivo: Respetarse a sí mismo y mejorar las relaciones humanas

Coordinado por: Rosa Arias 
Fechas: 11, 12 y 13 Febrero. 6 sesiones.
Participantes:  7 personas
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“SEMINARIO RELACIÓN DE AYUDA”

Es un programa diseñado para aprender a ayudarse a un@ mism@ y a los demás.
Es la última fase del programa de formación: “Agentes de Ayuda”
OBJETIVOS:
Permite a la persona descubrir su mundo interior y le ayuda a trabajar en sus procesos de 
desarrollo humano.
Ofrece recursos de gran utilidad para cualquier persona que desee ayudar a personas en 
situación de crisis en diferentes contextos y situaciones.
Abre las puertas a colaborar como voluntarios dentro del Teléfono de la Esperanza en sus 
distintos programas.

Coordinado por: Antonio Moreno 
Fechas: 16 de Febrero .12 Sesiones
Participantes:13 personas

GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL DE “REIKI”

Es un Curso eminentemente práctico. Se comprende la importancia del contacto en la re-
lación de ayuda. Se libera la energía bloqueada, desintoxicando al organismo, aportando 
energía vital y equilibrando las emociones.

Se han realizado dos Grupos.
Coordinado por: Pepe Gámez
Fechas:26 y 27 de Marzo.  24 y 25 de Septiembre
Participantes:25 personas.
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GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL DE “RISOTERAPIA”

 La Risoterapia es una hermosa puerta para lograr la relajación, abrir nuestra capacidad de 
sentir, de amar, de llegar a la creatividad, sencillamente utilizando la risa como camino. Se 
utilizan técnicas que ayudan a liberar tensiones del cuerpo y así poder llegar a la carcaja-
da, entre ellas: la expresión corporal, el juego, la danza, ejercicios de respiración, técnicas 
para reír de manera natural.

Se han realizado dos Grupos.

Coordinado por: Gregorio León Vázquez 
Fechas: 21 de Mayo y 8 de Octubre
Participantes:25 personas

CURSO DE “AUTONOMÍA AFECTIVA”

La Autonomía afectiva supone desarrollar la singularidad y autonomía personal y la acti-
tud de amarse, valorarse y respetarse a sí mismo y a los demás. Tomar conciencia de los 
propios recursos y habilidades para ser libres, autónomos e independientes.  La autono-
mía afectiva nos abre las puertas para tener unas relaciones más sanas y maduras, basadas 
en el respeto propio y mutuo.

Dirigido a las personas que creen que las relaciones personales hacen sufrir y han de ser 
conflictivas, que viven centradas en los problemas de los demás, que creen necesitar con-
tinuamente a una persona a su lado para sentirse felices y seguras. 

Coordinado por: Rita Martínez
Fechas: 8,9 y 10 de abril. 8 Sesiones
Participantes:7 personas
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TALLER DE “DUELO”

Una de las experiencias más dolorosas que aparece en nuestras vidas, es la pérdida de las 
personas a las que queremos.
      
Estas pérdidas tiene como consecuencia la aparición de cuadros depresivos, pérdida del 
sentido existencial, vacío, etc. 

Muchas investigaciones y nuestra propia experiencia demuestran la eficacia de los grupos 
de autoayuda para afrontar y elaborar adecuadamente la situación tras la pérdida de la 
persona querida. Así,  el Teléfono de la Esperanza desarrolla este Taller para aquellas per-
sonas que encuentran dificultad en la elaboración de duelo por la pérdida de un ser queri-
do.

Coordinado por: Rosa Melchor
Fechas: 13 de Septiembre. 14 Sesiones
Participantes: 8 personas.

GRUPO DE DESARROLLO  PERSONAL DE   “AUTOESTIMA”

La autoestima, es una actitud hacia uno mismo. Es la forma habitual de pensar, sentir, 
amar y comportarnos con nosotros mismos.  Afecta en forma decisiva a todos los aspectos 
de nuestra experiencia.

La manera de cómo funcionamos en el trabajo, nuestra pareja, nuestro proceder como 
padres o madres, o las posibilidades de  progresar en la vida están influidos decisivamente 
por el modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Qué es la Autoesti-
ma, cómo se crea y se destruye y sobre todo, cómo podemos desarrollarla en nosotras/os 
mismas/os y en los demás serán algunas preguntas o cuestiones que este Curso pretende 
aclarar.

Coordinado por: Mamen Rodríguez y Juana Gallego
Fecha: 26 de Septbre. 9 Sesiones
Participantes: 16 Personas
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GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL “PENSAR DE FORMA SANA Y EQUILIBRADA”

”La perturbación emocional no es creada por las situaciones; sino por las interpretaciones 
que hacemos de esas situaciones” EPICTETO (siglo I d.c.). 

Con este curso no sólo intentamos aprender a tener sentimientos y comportamientos más 
sanos, sino también, a:

Descubrir y Tomar conciencia de nuestra forma de pensar y sentir.

Aumentar nuestro equilibrio y autocontrol emocional.

Aprender técnicas de ayuda útiles para mejorar nuestro auto diálogo y nuestras relaciones 
personales.

Coordinado por: Toñi López
Fecha: 11 de Noviembre
Participantes: 11 Personas
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V. Enseñando a ayudar.

Vivimos rodeados de personas que pueden necesitar nuestra ayuda o que nosotros po-
demos necesitar la suya: familiares, amigos, vecinos, compañeros, etc. Por ello, el Teléfono 
de la Esperanza presta una gran atención y ofrece una formación específica para todas las 
personas que desean desarrollar sus cualidades naturales para la ayuda, empezando por 
el conocimiento propio.
 
Principales programas de formación.

Programa de “Agentes de ayuda” compuesto por
los cursos de “Conocimiento de sí mismo” y 
“Crecimiento personal” que se realizan en Málaga. 

Del de “Conocimiento de sí mismo”, se han 
celebrados dos cursos en las fechas del 7 al 10 de 
Abril y del 10 al 13 de Noviembre, con un total de
 31 asistentes. 

Cursos de “Crecimiento Personal”, celebrado
los días del 6 al 9 de Octubre, con la asistencia
de13 personas.

El Seminario de “Relación de ayuda” realizado 
en Granada con 13 asistentes

Curso de “El Arte de Comunicarse bien”. Se ha 
celebrado en Murcia, del 28 al 30 de Enero. Han 
asistido seis personas voluntarias de Granada. 

L@s asistentes son:
Mª Luisa Torrecillas
Rosa Melchor
Toñi Quintana
Simeón Morató
Mª José Divols
Encarna Delgado
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VI.-Otras actividades.

Se han realizado diversas reuniones del Consejo de Centro:

Los días: 19 de Enero, 31 de Marzo, 18 de Mayo, 14 de Septiembre y 14 de Diciembre de 
2011. En todos ellos se estudian y aprueban asuntos de interés para la Asociación y se pla-
nifican las actividades por semestres.
Cada un@ de l@s vocales del Consejo, se ocupan y responsabilizan de un área del Teléfono 
de la Esperanza.

“Forman el Consejo de Centro:
Lola López Justicia. Presidenta
Antonio Moreno Galindo. Vicepresidente y secretario
Rosa Melchor Leyva. Vocal responsable de la formación del voluntariado.
Ana Moreno Rojas. Vocal responsable de de Eventos.
Mercedes Torres Guerra. Vocal responsable del Dpto. de Orientación
Gregorio León Vázquez. Vocal responsable de los medios de comunicación.

Día 13 de Marzo, Comida de la Amistad.

Al igual que en años anteriores, el TE de Granada celebró el domingo 13 de Marzo  2011 
su ya tradicional Comida de la Amistad en los salones del Hotel S. Antón de nuestra ciu-
dad. Fueron numerosos los voluntarios, colaboradores, AMITES y simpatizantes del TE de 
Granada que nos dimos cita en un evento ya tan familiar y querido para todos los que 
de múltiples formas nos sentimos cercanos a esta Asociación. Todo discurrió de manera 
festiva y alegre, fue una tarde entrañable con buena comida y mejor ambiente. No podía 
ser de otra manera el encuentro entre personas queridas que por su asistencia continua a 
estos actos forman ya parte de la familia del TE de Granada.

Llegada la hora de los postres, nuestra presidenta Lola López Justicia dirigió unas entraña-
bles palabras a todos los asistentes recordando una vez más la labor que esta Asociación 
viene prestando a la sociedad granadina desde el año 1990. Terminó invitándonos a todos 
a seguir siendo portadores de esperanza en esta sociedad que tanto la necesita, agrade-
ciendo también a todos los presentes, comensales y organizadores, su contribución a que 
un año más esta Comida de la Amistad haya significado una gozosa realidad. Nos acom-
pañó la Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Ana López Andujar.



26

El acto terminó con la rifa de numerosos regalos cedidos generosamente por empresas y 
comercios granadinos.
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III Festival de Coros a favor del Teléfono de la Esperanza. Día 3 de Noviembre de 
2011       

El pasado 3 de Noviembre, celebramos el III Festival de Coros a favor del Teléfono de la 
Esperanza en el teatro Isabel La Católica. Presentado una vez más por Mª Teresa Ariza, fue 
todo un éxito de asistencia y de calidad ofrecido por las tres agrupaciones participan-
tes (Coro Presentación, Capilla Musical de Granada y la agrupación músico-vocal Azahar 
acompañada de dos magníficos solistas).

Mª Teresa Ariza, nos presentó este festival recordando la vida del fundador del Teléfono, 
Serafín Madrid, con motivo del 40 º aniversario de la fundación del Teléfono.
Además del buen nivel musical de toda la velada, hay que destacar el ambiente tan agra-
dable que todos los asistentes pasamos esa noche. Al final del acto, el vicepresidente del 
Teléfono de la Esperanza de Granada, Antonio Moreno Galindo, hizo entrega a cada uno 
de los directores de los grupos participantes de una placa de agradecimiento por su parti-
cipación.
Una vez más agradecemos, en nombre del Teléfono de la Esperanza y de todas las perso-
nas que se siente ayudadas con el mismo, la generosa participación de los coros, así como 
la asistencia del público en general y de los muchos “simpatizantes” del Teléfono en Gra-
nada.
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Día Nacional de la Escucha: 15 de Noviembre de 2011. 

Bajo el lema “40 AÑOS ESCUCHANDO TE”, celebramos el día instalando una carpa informa-
tiva junto a la Fuente de las Batallas. Allí tuvo lugar una rueda de prensa con distintos me-
dios de comunicación y nos visitó la Directora de la Delegación de  Atención a la Familia, 
Bienestar social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, Doña. Esther 
Aguilera.  
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Cartel promocional del día de la Escucha 
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Por la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, D. Juan Carlos Carrión dio una con-
ferencia con el título “EscuchandoTE, te empodero” y como colofón se le hizo entrega del 
“Premio a la Escucha”. 
D. Juan Carlos Carrión es el párroco de Jesús Obrero, y ocupa mucho de su tiempo a ESCU-
CHAR, acoger  y ayudar a sus parroquianos y vecinos, donde la pobreza y los problemas 
sociales son acuciantes”   
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Conferencia General Anual. Se celebró el domingo 27 de Noviembre. 

Como en años anteriores, celebramos en el Hotel San Antón nuestra Conferencia General, 
una vez convocados los voluntarios en su calidad de  asociados y colaboradores.
Estuvimos reunidos desde las 10.30 de la mañana hasta las 18.30, por lo que compartimos 
el almuerzo en un ambiente distendido, de amistad y cariño.
La jornada de trabajo fue muy productiva: se informó de temas económicos, de activida-
des y cursos, de los nuevos estatutos y se hizo un trabajo personal para revisar nuestra 
motivación y nivel de crecimiento en el desempeño de nuestra labor de voluntariado.
También en esta jornada aprovechamos para felicitar a María Mazuecos en su cumplea-
ños. Nuestro deseo es que nos acompañe muchos años. 
El número de asistentes fue importante y varias personas justificaron su ausencia por te-
mas familiares o personales.
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Día de la Esperanza. 16 de Diciembre.

Cada 16 de Diciembre, celebramos el Día de la Esperanza. Con este motivo hacemos una 
jornada de “Puertas Abiertas”, con el fin de que nuestra sede sea visitada por las personas 
que lo deseen. 
Además, como esta fecha ya está próxima a la Navidad, es el día en que todos los volunta-
rios celebramos una merienda-cena en la sede, con platos elaborados por l@s voluntari@s 
y nos felicitamos para las fiestas navideñas.  
Es otro momento de encuentro, de compartir vivencias y favorecer que esta familia del 
Teléfono de la Esperanza, esté cada vez más unida y nuestras relaciones sean gratificantes. 
Este año por tanto, ha sido de nuevo un encuentro festivo y alegre. Hemos degustado 
especialidades muy ricas de algunas compañeras, buenas profesionales de la cocina y de 
algún que otro compañero que compite con ellas. Gracias a todos por su generosidad.
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VII. Auditoria Externa.

Las cuentas de la Asociación son auditadas anualmente por Auditia Ibérica, S. L. P., los cua-
les garantizan la transparencia de las mismas y el uso adecuado de los fondos. 
En cada sede del Teléfono de la Esperanza existe una certificación de dicha auditoria y 
la del año 2011 como las anteriores nos dan una imagen fiel del patrimonio y situación 
financiera de la Asociación.  
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APARICIONES EN PRENSA Y RADIO:

Publicidad del T.E. en el Periódico IDEAL en las fechas y temas que se detallan:

23 de Enero: “Siempre encuentras una voz amiga” (anuncio T.E)

14 de Febrero: “Siempre encuentras una voz amiga” (anuncio T.E)

25 de Febrero: Recordatorio “Comida de Amistad”

15 de Marzo: Reseña de la “Comida de Amistad”

25 Abril: Publicidad del Teléfono de la Esperanza

21 de Octubre: en los Periódicos “IDEAL” y “Granada Hoy”  Artículos sobre  las “Primeras 
JORNADAS FUNERARIAS” celebradas en Granada los días 31 de Octubre al 4 de Noviembre 
y organizadas por el Teléfono de la Esperanza.
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Publicidad en Radio:

En Canal Sur Radio: Entrevista a Lola López Justicia (Presidenta del TE) y a Antonio Moreno 
(Vicepresidente del TE)

24 de Febrero: Entrevista a la presidenta en TG7 (tv. local)

19 de Septiembre: “Canal Sur Radio”.- Entrevista a Gregorio León (Vocal del Consejo de 
Centro del TE).

20 de Septiembre: Entrevista a Lola López Justicia en Radio Granada

20 de Octubre: Entrevista  en “TG7” a Lola López Justicia y Rosa Melchor Especialista en 
Duelo, por las Jornadas Funerarias

25 de Octubre: Entrevista en “Canal 21” a Lola López (Presidenta del TE)

28 de Octubre: Rueda de Prensa con distintos medios para la difusión de la Subvención 
concedida por la CAIXA al T.E.

2 de Noviembre: Canal Sur Andalucía Directo: Reportaje sobre el Teléfono de la Esperanza 
para captación de voluntarios.

15 de Noviembre: “Onda Cero” Entrevista a Lola López Justicia, con motivo del día de la 
Escucha.

15 de Noviembre, Día de la Escucha: “Canal Sur TV” y “Canal 21” Información sobre nues-
tras actividades en el día de la escucha. Visitaron la Carpa que instalamos en la Fuente de 
las Batallas varios medios de comunicación ( prensa, radio y tv).
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ACTIVIDADES FUERA DEL TELÉFONO

A fin de difundir la labor del Teléfono de la Esperanza;  se celebró una reunión en el C.E.P. 
de Motril el día 10 de Marzo. Participaron: Lola López Justicia (Presidenta del TE) y Rosa 
Melchor Leiva en calidad de Especialista en Duelo.
En dicha reunión se les informó al profesorado de la zona Motril, de lo que es y lo que 
hace el Teléfono de la Esperanza; y por expreso deseo de los asistentes,  de cómo se les 
acompaña y ayuda a las personas en situación de duelo por pérdida física de un ser queri-
do, para elaborar el mismo.  
La reunión se ha vuelto a realizar, en la zona de Baza con el mismo contenido, el 16 de 
Noviembre.
 
Conferencia: “La Soledad lugar de Encuentro”

Por mediación de un voluntario del Teléfono de la Esperanza, nuestra presidenta Lola 
López Justicia, fue invitada al Ateneo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para impartir una 
conferencia sobre la soledad.
Fue con fecha 29 de Abril de 2011, cuando se trasladó hasta allí e impartió dicha conferen-
cia, cuyo título fue “La soledad, lugar de encuentro”
Resultó de gran interés, el tratar el tema desde otro ángulo donde la persona que la pade-
ce, se puede hacer responsable de cómo superar o disfrutar la misma.
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GRANADA, 31 DE DICIEMBRE DE 2.011


