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Queridas amigas y amigos: 

En este año 2014 quiero daros muy especialmente las gracias por vuestra ayuda y colaboración, 

(donantes económicos, voluntarios, entidades colaboradoras), sin vosotros/as 

nuestra labor no sería posible. En esta etapa difícil que nos ha tocado vivir, 

con una crisis que tantos estragos  está  haciendo en tantas personas,  los 

voluntarios que formamos el T.E. de Alicante hemos intentado dar lo mejor 

de cada uno, dentro de nuestros  ámbitos de colaboración: orientadores, pro-

fesionales,  administrativos, para poder transmitir un poco de paz y bienestar a todas aquellas 

personas que lo han requerido, siguiendo nuestro ideario de que cada persona tiene el potencial 

para poder superar las dificultades, aunque a veces, la oscuridad  es tan grande que no permite 

ver ese rayo de luz, esa Esperanza que siempre está. ahí 

Os desea PAZ Y BIEN para todos en este 2015 

Francisco Manuel Sabuco Martínez, 

 Presidente T.E. Alicante 

Somos una ONG de acción social y cooperación Internacional 

La Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza (ASITES) es una entidad de iniciativa 

social. Fue fundada oficialmente en 1971, y declarada de “Utilidad Publica” en 1972. Es miembro 

fundador de la Plataforma del Voluntariado de España y también es miembro de pleno derecho 

de IFOTES (International Federation of Telephonic Emergency Services, con sede en Ginebra) y 

de IASP (International Asociation Suicide Prevention) y, a través de estas, está vinculada formal-

mente con la OMS (Organización Mundial de la Salud). Tiene convenios de colaboración con 

varias universidades nacionales y extranjeras. 

La misión del Teléfono de la Esperanza es ser una entidad de voluntariado pionera en la promo-

ción de la salud emocional y, en la atención a las personas en situación de crisis individual, fami-

liar o psicosocial, sobre todo, dentro del mundo hispano-luso hablante. Estamos presentes en 30 

provincias españolas, y en 11 países fuera de España. 

Trabajando en Alicante 

El Teléfono de la Esperanza de Alicante fue inaugurado el 10 de febrero de 1977 y, desde enton-

ces, ha prestado sus servicios de manera gratuita, anónima, apolítica, aconfesional, y altruista, a 

todas las personas de la provincia, que lo han solicitado. 

Actualmente existen Agrupaciones Locales de voluntarios (Amigos del Teléfono de la Esperan-

za, AMITES), en Elche, Callosa de En Sarriá y Orihuela, y estamos trabajando a lo largo de la 

provincia para la constitución de nuevas agrupaciones de voluntarios. 



 

Voluntarios las 24 horas del día, 

los 365 días del año 

Más de 120.000 actuaciones 

desde 1977 

56 voluntarios en la Provincia 

de Alicante 

Agrupaciones de voluntarios en 

Elche, Callosa de En Sarriá, y 

Orihuela 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones 2014 

Intervención en crisis: 5310 

Atención Telefónica: 4796 

Atención sin cita previa: 475 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención Profesional: 637 

Atención online: 97 

Personas atendidas en Grupos: 1296 



 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), “La salud es un estado de com-

pleto bienestar físico, mental y social, y no so-

lamente la ausencia de afecciones o enferme-

dades”. 

Así mismo, la OMS considera que: “La salud 

mental o emocional es un estado de bienestar 

en el cual el individuo se da cuenta de sus 

propias aptitudes, puede afrontar las presio-

nes normales de la vida, puede trabajar pro-

ductiva y fructíferamente y es capaz de hacer 

una contribución a la comunidad“ (OMS, 

2003). En este mismo sentido, el Teléfono de 

la Esperanza quiere ayudar a las personas, a 

identificar y potenciar sus aptitudes y cualida-

des; a aprender mejores formas de afrontar 

las diferentes circunstancias de la vida, y a 

tener una vida mas feliz y productiva.  

 

 

La promoción de la salud emocional se desa-

rrolla a través de: 

 Cursos. 

 Grupos de desarrollo personal. 

 Conferencias. 

PROMOVEMOS LA SALUD EMOCIONAL 

Cursos: 

 Asertividad y relaciones positivas 

 Autonomía afectiva 

 Control del estrés y la ansiedad 

 Educar a nuestros hijos hoy 

 El arte de comunicarse bien 

 Encuentro de jóvenes 

 Piensa bien para sentirte mejor 

 Sanando la comunicación 



Vivimos rodeados de personas que pueden necesitar nuestra ayuda o que nosotros podemos 

necesitar la suya: familiares, amigos, vecinos, compañeros, etc. La ayuda mas eficaz hacia 

los demás es la que proviene de las personas de nuestro entorno. Por ello, el Teléfono de la 

Esperanza presta una gran atención y ofrece una formación especifica para todas las perso-

nas que desean desarrollar sus cualidades naturales para la ayuda. Dicha formación consiste 

en diferentes programas como son: 

Curso Ayuda a tus hijos a crecer: curso en el cual PADRES, MADRES y EDUCADORES, 

obtienen herramientas para desarrollar mejor su labor. 

Curso superior de especialización en Intervención en crisis: organizado en colaboración 

con la Universidad Pontificia de Comillas . 

Programa de Agentes de Ayuda: Mediante este programa se facilita el desarrollo personal y 

emocional del candidato a Agente de Ayuda. En su elaboración ha influido especialmente la 

línea terapéutica y social de Robert R. Carkhuff con su modelo del desarrollo humano. El pro-

grama tiene una duración de un ano aproximadamente y consta de dos cursos y un semina-

rio. 

 

 

 

 

El Voluntario/a es la pieza fundamental e imprescindible del Teléfono de la Esperanza. Cual-

quier persona que tenga inquietud y quiera desarrollar esa cualidad natural de ayuda al otro, 

puede llevarla a cabo en el Teléfono de la Esperanza.  

ENSEÑANDO A AYUDAR 

Conocimiento de 

sí mismo 
Crecimiento Per-

sonal 
Relación de 

Ayuda 



GRUPOS DE DESARROLLO PERSONAL 

Afrontar las dificultades de la vida: en este grupo, se aportan diferentes herramientas para 

que las personas puedan abordar de manera mas sana y constructiva, las diferentes situa-

ciones que se presentan a lo largo de la vida. 

Aprendiendo a vivir: en este grupo se aporta una perspectiva constructiva de la vida, y del 

disfrute de los momentos y las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. 

Autoestima: en este grupo, se trabaja para enriquecer la visión que cada persona tiene de si 

misma, y de sus recursos personales, con el animo de que puedan sentirse mas seguros y, 

confiar mas en sus propias decisiones. 

Comunicación no violenta: en este taller se trabajan herramientas para ayudar a las perso-

nas a tener una comunicación mas sana y mas constructiva con las personas de su entorno: 

pareja, familia, amigos, etc. 

El sentido de la vida: en este grupo, las personas 

que asisten, trabajan acerca de las diferentes razones, personas, situaciones, etc., que pue-

den motivarlas y ayudarlas a tener una vida mas feliz. 

Encauzando las emociones: este grupo, fomenta el aprovechamiento de las emociones, 

para favorecer y mejorar las relaciones con las otras personas. 

Entre amigos: este grupo está diseñado para promover el encuentro entre personas, y favo-

recer la creación de redes de apoyo social, amistad, y acompañamiento. 

Inteligencia emocional: en este grupo se trabaja sobre el conocimiento e identificación de 

las emociones, sobre como están relacionadas con nuestro día a día, y sobre la información 

que nos aportan sobre distintos aspectos de nuestra vida. 

La alegría de vivir: este es un grupo de trabajo que se fundamenta en el optimismo y la es-

peranza, como herramientas para disfrutar la vida y para aportar, igualmente, bienestar y feli-

cidad a las personas que nos rodean. 

Los gérmenes de la infelicidad: en este grupo, buscamos identificar muchos de los aspec-

tos con los cuales nos complicamos la 

vida cotidianamente, y nos generamos 

malestar, también se aportan herra-

mientas para disminuir el sufrimiento, y 

promover el bienestar. 

Valores para vivir: grupo de trabajo 

para identificar valores personales y 

sociales, a través de los cuales pode-

mos fomentar una mejor convivencia, y 

un mejor entorno social, tanto para no-

sotros mismos, como para las demás 

personas. 



La intervención en crisis es el servicio del 

Teléfono de la esperanza, mediante el cual 

nuestros voluntarios acogen a las personas 

que están pasando por una situación difícil 

a nivel emocional, y las escuchan y apoyan 

y, si es el caso, les ayudan en la búsqueda 

de alternativas de solución para afrontar las 

dificultades que están viviendo. Este servi-

cio se presta mediante la atención telefóni-

ca, o presencial si la persona lo prefiere. 

La atención telefónica, busca poder ofrecer 

el servicio de intervención en crisis o de in-

formación sobre nuestras actividades, sin 

que las personas tengan que desplazarse 

hasta nuestra sede; de esa manera, el ser-

vicio puede prestarse de manera inmediata, 

y con total garantía de anonimato para la 

persona que llama. 

La atención presencial se ofrece con el ani-

mo de que la persona que busca beneficiar-

se de nuestros servicios, pueda tener una 

relación mas cercana y personal con nues-

tros voluntarios, ya que esto puede contri-

buir a crear un ambiente mas humano y 

mas propicio para tratar los temas que 

preocupan a las personas. 

Las personas que desean ser atendidas presencialmente, pueden acercarse de manera es-

pontanea a nuestra sede para ser recibidos por los voluntarios de turno, o pueden también 

pedir una cita para recibir orientación en cualquiera de nuestros departamentos profesiona-

les, de acuerdo con sus necesidades. 

La Intervención en crisis se desarrolla de manera gratuita, en nuestros distintos departamen-

tos profesionales: 

Intervención en crisis 

•  Departamento de Orientación Telefónica. 

•   Departamento de Orientación Psicológica. 

•    Departamento de Orientación Familiar. 

•     Departamento de Orientación Jurídica. 

•      Departamento de Orientación Psiquiátrica. 

•       Departamento de Orientación en Trabajo Social. 



• Departamento de Orientación Telefónica: 

en este departamento, nuestros voluntarios 

atienden las inquietudes de los consultantes, a 

través del teléfono; este servicio funciona las 24 

horas, todos los días del ano, de manera ininte-

rrumpida. 

• Departamento de Orientación Psicológica: 

nuestros profesionales, licenciados en psicolo-

gía, llevan a cabo intervenciones de apoyo y 

orientación, en las cuales se busca que las per-

sonas puedan identificar sus propios recursos 

personales, para hacer frente a las situaciones 

difíciles. Asimismo, las personas que reciben 

esta atención, pueden aprender nuevos recur-

sos que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 

• Departamento de Orientación Familiar: 

en este departamento, nuestros voluntarios, 

titulados en Orientación Familiar, ofrecen a las 

personas, la posibilidad de trabajar sobre las 

situaciones familiares (relaciones de pareja, re-

laciones con los hijos, relaciones con otros 

miembros de la familia), que pueden afectar el 

bienestar y la convivencia, y mejorar o apren-

der, las herramientas que ayudan a resolver los 

conflictos y a tener una mejor relación familiar. 

• Departamento de Orientación Jurídica: 

nuestros abogados, prestan un servicio de infor-

mación y orientación a los consultantes, acerca 

de los recursos jurídicos mas útiles, para abor-

dar, o resolver situaciones que se relacionen 

con aspectos legales. 

• Departamento de Orientación Psiquiátrica: 

los profesionales de este departamento, ofre-

cen a los consultantes, información sobre  as-

pectos relacionados con la salud mental, con 

posibles diagnósticos, y con el uso de la medica-

ción, además de aportar otras herramientas te-

rapéuticas. 

• Departamento de Trabajo Social:  

en este departamento, nuestros voluntarios 

aportan información sobre recursos institucio-

nales disponibles, para atender diversas situa-

ciones de orden personal y/o social, y para un 

mejor aprovechamiento de los mismos.  

La Intervención en crisis se realiza, también me-

diante diferentes talleres, como los 

siguientes: 

• Autonomía afectiva: en este taller, se trabaja 

con aquellas personas que han tenido dificulta-

des para funcionar emocionalmente de manera 

autónoma, para que puedan identificar y forta-

lecer sus recursos personales. 

• Cuidando al cuidador: en este taller se ofrece 

orientación a aquellas personas que tienen a su 

cargo a otras personas con algún grado de de-

pendencia. 

• Elaboración del duelo: este taller se realiza 

con el animo de ayudar a aquellas personas que 

han vivido la perdida de un ser querido. 

• Separación afectiva: en este taller se ayuda a 

las personas que han tenido rupturas en sus re-

laciones con otras personas; se busca que las 

personas puedan afrontar sanamente tales rup-

turas, y salir adelante de una manera satisfacto-

ria. 

• Vivir con la enfermedad: en este taller se aco-

ge a las personas que viven con enfermedades 

crónicas, o de larga duración, para ayudarles a 

llevar su situación de una manera constructiva. 

Departamentos Profesionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS en 2014 

Grupos de Desarrollo Perso-

nal: 

 Mejorando la autoestima 

 Inteligencia emocional 

 Entre amigos 

 Encauzar las emociones 

Conferencias: 

 Vivir en positivo 

 Mujer y Arteterapia 

 Comunicación sin 

violencia 

 Prevención de la de-

presión y el suicidio 

 Mindfulness 

Talleres Intervención 

en crisis: 

 Elaboración del Duelo 

Cursos: 

 Conocimiento de sí mismo 

 Crecimiento personal 

 Relación de Ayuda 

 El arte de comunicarse bien 

 Asertividad y relaciones positivas 

Otras actividades: 

 Visitas a poblaciones con el Circuito Solidario: 12 

 Visitas informativas: IES Valle de Elda; Club Rotario de Alican-

te. 

 Taller baile y habilidades sociales: 2 

 Club de lectura: 6 

 Convivencia de Voluntarios: 2 

 Día de la Escucha: Concierto en las Cigarreras 

 Congreso Nacional de Voluntarios 



El Teléfono de la Esperanza busca acercarse a toda la población para facilitar el aprovechamiento de 

los servicios que ofrece y formar una red de promoción de la salud emocional.  Para ello incentiva y 

promociona la creación de AMITES (Amigos del Teléfono de la Esperanza), fundando una junta local 

de voluntarios, en las poblaciones donde haya un grupo de personas interesadas y comprometidas 

con el voluntariado, la promoción del bienestar emocional y el desarrollo personal. En 2014, funcio-

nan en la provincia de Alicante, tres juntas locales de Amites: Callosa de En Sarriá, Elche, y Orihuela. 

AMIGOS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN 

CALLOSA DE EN SARRIÁ 

 

 

 

 

 

 Curso intensivo: Inteligencia Emocional 

 En este curso, se trabajan durante 8 horas consecutivas, los aspectos más prácticos de 

la inteligencia emocional, y se propicia un espacio para experimentar y comprender los as-

pectos más básicos de las emociones. En este curso participaron 40 personas. 

 Taller: Inteligencia emocional 

 Este taller consta de 10 sesiones, las cuales se llevan a cabo con una periodicidad de 

una sesión por semana, teniendo cada sesión, una duración de dos horas. Se profundiza en 

el conocimiento y comprensión de las emociones, y su utilidad en la vida práctica. Participa-

ron en este taller 20 personas, repartidas en dos grupos. 

 Curso intensivo: Fortaleciendo al Inteligencia emocional 

 Este curso es la continuación del curso anterior sobre las emociones, y busca fortalecer 

las herramientas que nos permiten, con base en un conocimiento previo sobre las emocio-

nes, gestionarlas de una manera constructiva. Participan 40 personas. 

 Taller: Encauzar las emociones 

 Este taller consta de 12 sesiones; cada sesión tiene una duración aproximada de dos 

horas y se realiza una sesión cada semana, para profundizar en la gestión constructiva de 

las emociones. Participan 20 personas, repartidas en dos grupos. 

AMIGOS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA 

(AMITES) 



AMIGOS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN 

ELCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso: Piensa bien, para sentirte mejor 

 Este curso está orientado hacia la prevención del malestar emocional, a través de la Te-

rapia Racional Emotiva. El curso es dirigido por el departamento de psicología del Teléfono 

de la Esperanza, y participan además, Orientadores Familiares, y Educadores, todos ellos 

Voluntarios de nuestra institución. Adicionalmente, en este curso promovemos la elección de 

unos sentimientos y comportamientos más sanos, mediante el desarrollo de un sistema de 

creencias sobre uno mismo, los demás y la vida, claramente razonado e interiorizado, que 

nos facilite vivir plenamente y ser cada día más felices. Participaron en este curso 40 per-

sonas durante 8 semanas. 

 Taller: Comunicación positiva 

 La comunicación es un elemento fundamental e inherente al ser humano; las relaciones 

con las demás personas se dan y se nutren a través de la comunicación, y mejorarla y hacer-

la cada vez más positiva es indispensable para relacionarnos cada vez más satisfactoria-

mente con los demás. Este taller favorece la identificación de aquellos aspectos de nuestra 

manera de comunicarnos, que pueden estar dificultando nuestra relación con los demás, y 

contribuye a que mejoremos las pautas de comunicación, con el ánimo de tener una vida re-

lacional más satisfactoria. Participaron 10 personas en este taller durante 10 semanas. 

 Club de lectura 

 El club de lectura es una actividad cultural y de desarrollo personal, que fomenta ade-

más del disfrute de la literatura, la interacción entre un grupo de personas, quienes trabajan 

también de manera intensa, por promover una mejora en su bienestar emocional. Participan 

en este grupo 8 personas durante 12 sesiones. 



AMIGOS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN 

OTRAS POBLACIONES 

Además de las poblaciones en donde ya existen juntas locales de Amigos del Teléfono de la Es-

peranza, hemos estado trabajando activamente en otras poblaciones en don de se ha solicitado 

nuestra presencia, sobre toda para realizar actividades de promoción del bienestar emocional. 

En años anteriores, hemos estado en poblaciones como Torrevieja, Benidorm, y Calpe. En 2014, 

hemos realizado actividades en San Vicente del Raspeig, y Altea. 

San Vicente del Raspeig 

 Conferencia: Pensamiento positivo 

 Con mucha frecuencia, las personas que se encuentran sometidas a un fuerte estrés pre-

sentan una tendencia a percibir la realidad de manera negativa y pesimista, y manifiestan otra 

serie de complicaciones, como mal humor, agresividad, sentimientos de tristeza, aislamiento, 

confusión, desánimo, etc. También, es frecuente que se vean dominadas tanto por la anticipa-

ción catastrofista del futuro, como por el recuerdo insistente de un pasado que, lógicamente, no 

se puede modificar. Con el ánimo de ayudar a prevenir la aparición de tales circunstancias ad-

versas, y/o, facilitar su afrontamiento por quienes están viviendo con este malestar, el Teléfono 

de la Esperanza llevará a cabo, en San Vicente del Raspeig, de esta conferencia. 

 Taller: Pensamiento positivo 

 Los seres humanos contamos con una gran capacidad interna, y una fuente inagotable de 

recursos, para enfrentarnos satisfactoriamente a las dificultades cotidianas y a los grandes pro-

blemas de la vida. No obstante, a veces nos quedamos estancados, confundidos, desorientados, 

y los resultados del afrontamiento de las situaciones problemáticas, no son los que esperába-

mos, o claramente son contraproducentes. 

  El grupo de desarrollo personal “Pensamiento positivo”, está pensado para ayudar a las 

personas: 

 Identificando formas de pensar negativas o contraproducentes. 

 Estudiando la relación entre los pensamientos negativos, y el malestar emocional. 

 Explorando el potencial de las personas para superar las situaciones difíciles o proble-

máticas. 

 Fomentando la creatividad para enfrentarse a las dificultades. 

 Estimulando una filosofía de vida constructiva y enriquecedora. 

Altea 
 Curso intensivo: Practicando la Inteligencia emocional 

 Este Taller se desarrolló con el ánimo de: Reflexionar sobre el valor enorme que tiene 

nuestro mundo emocional y tomar conciencia de él; Tomar conciencia que para relacionarme 

bien con los que me rodean he de saber manejar adecuadamente sus emociones; Adquirir el 

compromiso de desarrollar cada uno, su Cociente Emocional hasta donde pueda y quiera; Ges-

tionar de manera mucho más eficientes, nuestras emociones . 



 

 

La exposición “Semillas para la Esperanza” se enmarca dentro de El Circuito Solidario, el cual  

es un programa de sensibilización social de ámbito provincial, gestionado por el Área de Bienes-

tar Social de la Diputación de Alicante con la colaboración de organizaciones no gubernamenta-

les, Centros educativos y municipios de la provincia con menos de 60.000 habitantes. Tiene co-

mo objetivo fomentar la solidaridad y el respeto entre los pueblos y las culturas, educar para el 

desarrollo humano y sostenible, promover los Derechos Humanos y favorecer una conciencia 

crítica y comprometida para conseguir un mundo más justo, equitativo y solidario. 

 

EXPOSICIÓN “SEMILLAS PARA LA ESPERANZA” 

Poblaciones visitadas: 

 Alcoi 

 Pego 

 Pinoso 

 Castalla 

 Torrevieja 

 Crevillente 

 El Campello 

 L’ Alfàs del Pí 

 La Vila Joiosa 

 Monforte del Cid 

 Callosa de Segura 

 San Miguel de Salinas 

 

Con la colabora-

ción del Área de 

Bienestar Social 

de  la Excma. 

Diputación de 

Alicante 



Haciéndote Voluntario: 

Las personas con vocación y deseo de ayudar, pueden hacerse voluntarios de nuestra institu-

ción, completando un proceso de formación denominado “Programa para la Formación de Agen-

tes de Ayuda”. Este programa capacita a las personas interesadas, en la utilización de herra-

mientas de la Relación de Ayuda, para intervenir en situaciones de crisis emocional, y promoción 

del bienestar de otras personas. 

Haciéndote donante: 

Las aportaciones económicas, permiten al Teléfono de la Esperanza, cumplir con su misión. Las 

personas que así lo deseen, pueden hacer aportaciones económicas puntuales, o hacerse do-

nantes económicos de la institución, domiciliando una cuota anual, que también les permite reci-

bir en su domicilio, un ejemplar trimestral de la revista editada por el Teléfono de la Esperanza, 

“Avivir”. 

Contacta con nosotros:                                           Entidades colaboradoras 

  

  alicante@telefonodelaesperanza.org 

   http://telefonodelaesperanza.org/alicante/ 

 https://www.facebook.com/telefonoesperanza.alicante 

  http://telefonodelaesperanzaalicante.blogspot.com.es/ 

  https://www.youtube.com/user/amitesalicante  

   @TElespe_Alicant  

AYÚDANOS A MANTENTER VIVA LA ESPERANZA 

AYUNTAMIENTO 

        Concejalía de Acción social 

https://twitter.com/TElespe_Alicant

