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“Que nadie nos vuelva a separar” 
Francisco Javier Domínguez García 

Fotografía ganadora 1er Premio 
1er. Certamen Fotográfico 
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Queridas amigas y amigos: 

El año 2017 ha sido un año importante para nosotros/as, en 

el cual hemos celebrado nuestro 40 Aniversario; 40 años de 

presencia ininterrumpida atendiendo a más 150.000 alican-

tinos y alicantinas de toda la provincia, en todas aquellas 

situaciones en que se nos ha requerido, dando lo mejor de 

cada voluntaria/o en cada intervención, sin otro objetivo 

que ayudar a mejorar el bienestar emocional de la persona. 

Seguimos con nuestras actividades para mejorar la calidad 

de la vida, promocionando la salud emocional, así como la 

prevención de los problemas emocionales. Potenciamos 

nuestra área de intervención en crisis, tanto en la atención 

telefónica como presencial, y también, mediante las entre-

vistas personales, gracias a nuestro equipo de profesionales.  

Estamos trabajando duro y colaboramos con las Instituciones en temas tan importantes como en la 

prevención del suicidio. De igual manera, hemos puesto en marcha una nueva área de actividad para 

intentar ayudar para afrontar la soledad de las personas mayores. 

Pero todo esto no sería posible sin la colaboración desinteresada de las voluntarias y voluntarios; de 

los donantes económicos; de las entidades públicas y privadas que nos ayudan en nuestras actividades, 

y por todo ello, quiero daros mi más profundo agradecimiento, y animaros a seguir adelante con estas 

nobles labores de ayuda y solidaridad, manteniendo viva una de nuestras premisas: “cuando existe la 

esperanza, todos los problemas son relativos” 

 

PAZ Y BIEN PARA TODOS 

Francisco Manuel Sabuco Martínez  

Presidente del Teléfono de la Esperanza de Alicante 

 

 

Datos económicos 2017 
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El Teléfono de la Esperanza es una Organización sin 

Ánimo de Lucro, declarada de interés público, cu-

yas funciones son: 

1. Intervención en situaciones de crisis emocio-
nales. 

2. Prevención de la aparición de los trastornos 
emocionales. 

3. Promoción del bienestar emocional. 

4. Formación del voluntariado. 

5. Cooperación para el desarrollo. 

Nuestra institución ofrece: 

1. Atención telefónica 24 horas 717 003 717 

2. Orientación psicológica, familiar, jurídica, y 
mediación en conflictos. 

3. Promoción del bienestar emocional 

4. Prevención de la aparición de trastornos 
emocionales 

5. Cursos: son actividades grupales, sobre temáticas específicas, que suelen desarrollarse a lo largo 
de un fin de semana intensivo. Posteriormente, se realizan 8 sesiones de seguimiento; cada sesión 
tiene una duración aproximada de 2 horas, y se lleva a cabo una sesión por semana. 

Nuestros cursos son: Conocerse para crecer; Desarrollo personal; El arte de la comunicación; Aser-
tividad y relaciones constructivas; Piensa bien, si quieres sentirte bien; Autonomía emocional; 
Desarrolla tu autoestima; Controlar el estrés y la ansiedad; Ayuda a tus hijos a crecer 

6. Talleres:  son actividades grupales, sobre temáticas específicas, que suelen desarrollarse a lo largo 
de 8 sesiones; cada sesión tiene una duración aproximada de 2 horas, y se lleva a cabo una sesión 
por semana 

Los talleres que ofrece habitualmente el Teléfono de la Esperanza de Alicante son: Inteligencia 
emocional, Autoestima, Vivir las emociones, Comunicación positiva, Decídete a ser feliz, Valores 
para vivir, Afrontar las dificultades de la vida, El sentido de la vida, Autonomía emocional, Apren-
diendo a vivir, La alegría de vivir, Los gérmenes de la infelicidad, etc. 

* En la foto: detalle de la campaña publicitaria realizada con motivo del 40 aniversario del Teléfono de la 
Esperanza de Alicante, con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

40 AÑOS 
(1977—2017) 

http://www.alicante.es/es
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En el Teléfono de la Esperanza, manteniendo siempre nuestro principio de anonimato, y salvaguardando  
en todo momento la identidad de las personas, recogemos una serie de datos sociodemográficos en 
nuestras intervenciones, que nos ayudan a  formar adecuadamente a nuestros voluntarios, y nos ayudan 
también a preparar nuestros programas de prevención de la aparición de los trastornos emocionales, y de 
intervención en situaciones de crisis psicosocial. 

Llamadas:  

El Teléfono de la Esperanza de Alicante, cuenta con dos líneas telefónicas, para poder atender de manera 
inmediata y continua a las personas que buscan ayuda en nuestra institución: un número fijo provincial, 

965 131 122, y un número móvil nacional, con servicio 24 horas 717 003 717. 

Durante 2017, atendimos un total de 4.160 llamadas telefónicas. 

Entrevistas: 

Nuestra institución cuenta, además de su departamento de Orientación Telefónica, con departamentos 
de atención en: Orientación Psicológica, Orientación Familiar, Mediación Familiar, y Orientación Jurídica. 
Las personas que acuden al Teléfono de la Esperanza en busca de ayuda, pueden solicitar ser atendidos 
en cualquiera de estos departamentos, si su situación personal así lo requiere.  

Durante 2017 se llevaron a cabo un total de 804 entrevistas en nuestros departamentos profesionales. 

Actividades grupales: 

El Teléfono de la Esperanza de Alicante desarrolla una serie de actividades grupales, orientadas principal-
mente a la prevención: cursos, talleres, grupos de desarrollo personal, conferencias, etc. Durante 2017 

asistieron a estas actividades un total de 860 personas. 

En total, durante 2017 el Teléfono de la Esperanza de Alicante llevó a cabo un total de 5.824 inter-

venciones. 

Interacciones en las redes sociales: 

 Suscriptores YouTube 214, Visitas YouTube 44.604 

 Amigos Facebook 921 

 Seguidores Twitter 195 

  Visitas Blog 29.450 

Estadísticas 2017 

https://www.facebook.com/telefonoesperanza.alicante
https://www.youtube.com/channel/UCGtk3G0bCrTZ5a_7ycGdvzg
https://twitter.com/TElespe_Alicant
http://telefonodelaesperanzaalicante.blogspot.com.es/
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Con mucha frecuencia, nos encontramos encadenados al resentimiento, viviendo en un pasado do-
loroso por lo que nos hicieron, o por lo que nosotros mismos hemos hecho; culpando a los demás o 
culpándonos a nosotros mismos, al mismo tiempo que dejamos escapar la posibilidad de vivir plena 
y satisfactoriamente nuestro momento presente. 

Este nuevo taller del Teléfono de la Esperanza, que se fundamenta en la libertad personal que sobre-
viene al perdón, desde la perspectiva psicológica, busca principalmente: 

1.    Aportar herramientas para reestructurar el sentimiento de culpa (culpar a los demás o a noso-
tros mismos). 

2.    Sanar las relaciones (tanto consigo mismo como con los demás). 

3.    Preparar el camino para liberarse del resentimiento, y vivir de manera más plena nuestro pre-
sente. 

El taller consta de 8 sesiones, y se llevó a cabo los martes, de 10:00 a 12:00, desde el 17 de enero de 
2017. 

La autoestima es una actitud hacia uno mismo. Es la forma habitual de pensar, amar, sentir y com-
portarnos con nosotros mismos. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos con 
nosotros mismos. Para Carl Rogers, constituye el núcleo básico de la personalidad. 

La autoestima posee tres componentes básicos relacionados entre sí: cognitivo, afectivo y conduc-
tual. 

1. Componente cognitivo: Pensar. El componente cognitivo hace referencia a las ideas, opiniones 
y creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Es la opinión que tenemos sobre nuestra 
propia personalidad y sobre nuestra conducta. 

2. Componente afectivo: Sentir. Indica la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de 
negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagrada-
ble que vemos en nosotros. Es sentirse a gusto o a disgusto consigo mismo. En definitiva es un 
juicio de valor de nuestras cualidades personales, es el afecto o desprecio hacia uno mismo. 

3. Componente conductual: Hacer. El componente conductual indica la intención y la decisión de 
actuar y de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es el esfuerzo 
por alcanzar respeto y valoración ante nosotros mismos y ante los demás. 

Este taller busca principalmente: 

Ofrecer un conocimiento sencillo y preciso acerca de lo que es la autoestima, y de los elemen-
tos que la componen. 

Contribuir a la identificación de la importancia de la autoestima en la vida en general. 

Delimitar el propio nivel de autoestima, e identificar como se crea y se mejora dicho aspecto 
de la persona. 

Aprender a fomentar la propia estima y la de los demás. 

El taller consta de 8 sesiones, y se llevó a cabo los martes, de 10:00 a 12:00, desde el 1 de febrero de 
2017. 

Taller Aprender a Perdonar 

Taller Mejorando la Autoestima 
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PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima es un componente fundamental de nuestra vida. Cuidarla, sanarla, y ayudarla a cre-
cer, es una tarea que podemos desarrollar cada día, con el ánimo de mejorar nuestro bienestar y el 
de las personas que nos importan. Solo una persona, con una autoestima sana, puede ayudar a otras 
personas a sanar y fortalecer su autoestima. 

En este curso, se ofrecen herramientas principalmente prácticas, para descubrir y reforzar las cuali-
dades más significativas de la persona, y ejercitar y fortalecer la autoestima. 

Así mismo, en este curso, se trabaja la autoestima desde una triple dimensión: 

Cognitiva: Profundizando en las ideas, opiniones y creencias que tenemos sobre nosotros mismos. 
También, en lo que pensamos acerca de nuestra personalidad, y nuestra manera de comportarnos. 

Afectiva: Distinguiendo como valoramos lo que en nosotros hay de positivo y negativo, el sentimien-
to de lo favorable y desfavorable, de lo agradable y desagradable que vemos en nosotros. Analizar si 
nos sentimos a gusto o a disgusto con nosotros. 

Conductual: Actuando y llevando a la práctica un comportamiento consecuente y coherente, para 
alcanzar respeto y valoración ante nosotros y ante los demás. 

El curso busca principalmente: 

1. Ofrecer un conocimiento sencillo y preciso acerca de lo que es la autoestima, y de los elementos 
que la componen. 

2. Contribuir a la identificación de la importancia de la autoestima en la vida en general. 

3. Delimitar el propio nivel de autoestima, e identificar como se crea y se mejora dicho aspecto de la 
persona. 

4. Presentar alternativas para fomentar la propia estima y la de los demás. 

Este curso, que se llevó a cabo en Benidorm, en el Centro Social José Llorca Llinares, el 10 y 11 de 
febrero con la colaboración de Abecam Mobbing, y el Excmo. Ayto de Benidorm;  consta de una fase 
intensiva de fin de semana, y de un seguimiento de 8 sesiones.  

Las sesiones del seguimiento se realizaron semanalmente, y cada sesión tuvo una duración de 90 
minutos aproximadamente. 

CURSO: YO ME QUIERO 

https://abecammobbing.wixsite.com/inicio
https://benidorm.org/es
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Con motivo de la celebración en 2017 del 40 aniversario del Teléfono de la Esperanza en la Provincia de Alicante, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Conferencia Personas Tóxicas 

Ponente: Germán Ricardo, Dr. en Psicología 

Con la colaboración del Centro de Congresos 
Ciutat D’Elx 

“Aunque la conferencia llevaba por título 
Personas Tóxicas, más bien, nos referíamos a 
Personas intoxicadas. Efectivamente, cuando 
alguien está intoxicado aparecen unos sínto-
mas, y esto ocurre también cuando nos into-
xicamos emocionalmente y relacionalmente. 
Aprender a identificar los síntomas, y los fac-
tores del día a día que nos intoxican, y que 
también intoxican a las demás personas, nos ayudará a llevar una vida más satisfactoria, y a unas relacio-
nes más saludables”.  

Conferencia: Educar a tus hijos.  

Ponente: Javier Urra, Dr. en Psicología 

Con la colaboración de la Excma. Diputación de Alicante, y 
el Club Información. 

La conferencia se detuvo a analizar las causas, reseñar los 
riesgos para nuestros niños y adolescentes, señalando mi-
nuciosamente las patologías mayoritariamente sociales 
que les pueden afectar. 

Siendo que la prevención se obtiene desde la correcta 
educación, se detallaron las vacunas para dirigir la mente; 
dominar las emociones; responsabilizarse de las conduc-
tas; forjar buenos sentimientos; ubicarse correctamente 
ante sí mismo y los otros. 

Asimismo, teniendo en cuenta que niños y adolescentes se 
encuentran en riesgo, se describieron específicamente 
pensamientos; sentimientos; conductas que deben ser 
motivo de atención por parte de padres y educadores. 

Jueves 9 de febrero 

40 Aniversario 
Programa de actividades 

Jueves 16 de febrero 

http://www.visitelche.com/congresos-y-reuniones/centro-de-congresos/centro-de-congresos/
http://www.visitelche.com/congresos-y-reuniones/centro-de-congresos/centro-de-congresos/
http://www.diputacionalicante.es/
http://www.clubinformacion.com/
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Cena de aniversario, en el Hotel Meliá, con la participación de voluntarios del Teléfono de la Esperanza,  y 
representantes de instituciones públicas  y privadas de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto de la  “Parranda el Portell”. Con una antología de canciones, este conjunto musical no solo nos 
deleitó, sino que, además, al realizar este concierto de manera benéfica, ayudó a la recaudación de fon-
dos para nuestra institución. El concierto se llevó a cabo  con la colaboración de la  Fundación Caja Medi-
terráneo. 

Viernes 17 de febrero 

Sábado 18 de febrero 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/alicante/melia-alicante/index.html
https://www.facebook.com/Parranda-El-Portell-1156573801035930/
http://www.cajamediterraneo.es/
http://www.cajamediterraneo.es/
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Conferencia: Personas Tóxicas 

Esta conferencia, que se llevó a cabo anteriormente en Elche, también se realizó en Alicante, con la cola-
boración del Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Además de presentar un enfoque constructivo del con-

cepto “persona tóxica”, se expusieron algunas técnicas de comunicación , que contribuyen a la resolución 
de conflictos, y a mejorar las relaciones entre las personas 

Inauguración Exposición Fotográfica 

Con el patrocinio de El Corte Inglés 

Este concurso de fotografía, se suma a nuestras 
iniciativas socioculturales, con el ánimo de seguir 
fortaleciendo el bienestar emocional de las per-
sonas. 

Este certamen buscó principalmente: 

Motivar a la ciudadanía alicantina, a través de la 
fotografía, a buscar símbolos, expresiones, situa-
ciones, personas, etc., que pongan de manifiesto 
la “ESPERANZA”. 

Su objetivos específicos, fueron: 

Fomentar iniciativas culturales en la ciudadanía 
alicantina. 

Estimular un mayor conocimiento de la ciudad de 
Alicante, y de sus gentes. 

Promover la búsqueda e identificación de valores, 
como la esperanza, el altruismo o la solidaridad. 

Motivar a los alicantinos y alicantinas, aficionados 
a la fotografía, a vincular esta afición, con valores 
ciudadanos como la solidaridad y el altruismo. 

Viernes 24 de febrero 

Lunes 20 de febrero 

https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/eci/agendas/ambito-cultural
https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/eci/centros/centro-comercial-avenida-maisonnave
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“Las relaciones entre las personas son fuente de una gran ri-
queza. Compartimos objetivos, alegrías, esfuerzos, etc. Pero a 
veces, cuando nos relacionamos con otras personas, podemos 
ver como en muchas ocasiones, los otros se muestran exigen-
tes, autoritarios, inflexibles; pensamos que van con mala in-
tención, que intentan manipularnos, hacernos daño; creemos 
además que son conscientes de lo que hacen, y que no sólo, no 
corrigen su comportamiento, sino que además, se empalagan 
en machacarnos. 

Recientemente, se ha popularizado el término “Gente Tóxica”, para referirse a aquellas personas con las 
que nos cuesta relacionarnos, habitualmente porque, cuando interactuamos con ellas, nos sentimos, enfa-
dados, incómodos, culpables, agotados, hundidos…Llegamos incluso a considerar que estas personas son 
mal intencionadas; son gente tóxica que hay que sacar de nuestra vida, porque nos hacen daño”. 

Profundizar en dichas relaciones, aprender a identificar los verdaderos motivos de nuestros desacuerdos, 
y promover el aprovechamiento de nuestros recursos personales, para desintoxicarnos de las malas rela-
ciones, contribuirá a una mayor satisfacción relacional y personal. 

Este taller se propone: 

1. Identificar formas tóxicas de relacionarse. 

2. Conocer cómo se intoxican nuestras emociones 

3. Desintoxicar nuestras relaciones 

4. Aprender habilidades saludables para relacionarse 

Este taller se llevó a cabo desde el 22 de febrero, en el Centro Social Altabix de Elche. 

La vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Mónica Oltra, se reunió con representantes del Teléfono de la Esperanza de la Comunitat Valenciana. 

En el encuentro estuvieron presentes el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, así como el 
coordinador del Teléfono de la Esperanza en la Comunitat Valenciana y presidente de la organización en 
Alicante, Francisco Manuel Sabuco y los presidentes de los Teléfono de la Esperanza de Valencia y Caste-
llón, Ángel Madrid y Eneida Paz, respectivamente.  

También asistieron a este encuentro, las 
vicepresidentas de los Teléfonos de la 
Esperanza de Valencia, Asunción So-
riano y de Alicante, Celia Pérez. 

Entre otros aspectos, los representantes 
del Teléfono de la Esperanza presenta-
ron sus proyectos y se abordó una posi-
ble colaboración entre ambas entidades 
para atender a personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 

Taller: Personas Tóxicas 

Encuentro con 

http://www.elche.es/bienestar-social/directorio-de-centros/centro-social-de-altabix/
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"La mayoría de los esfuerzos por amar fallan, a menos que la persona 
haya tratado de desarrollar su personalidad". Erich Fromm. 

La necesidad de intimidad y de amor con otras personas (el anhelo de 
ser especial para alguien) está tan profundamente arraigado en el ser 
humano que podríamos considerarlo como algo biológico. En todas par-
tes la gente lucha por mejorar la calidad de sus relaciones afectivas ya 
sea como hijos, padres, amigos, compañeros, hermanos, pareja, etc. 

Pero podemos observar con demasiada frecuencia cómo muchas perso-
nas están confundidas sobre lo que es el amor sano, maduro e interde-
pendiente y lo que es el amor compulsivo, dependiente e inmaduro (la 
adicción amorosa). 

Con este curso, se pretende facilitar a los asistentes los conocimientos y 
las herramientas necesarias para que puedan construir unas relaciones 
afectivas sanas y maduras, y evitar las dependencias emocionales. 

Este curso busca principalmente: 

 Identificar cómo la dependencia afectiva juega un papel importante en nuestra vida. 

 Descubrir la magnitud de nuestra dependencia afectiva y en qué tipo de relaciones se manifiesta. 

 Optar por conseguir unas relaciones afectivas sanas, maduras e independientes. 

 Desarrollar la singularidad y autonomía personal, y la actitud para amarse, valorarse y respetarse a 
sí mismo y a los demás. 

El curso intensivo de fin de semana se llevó a cabo del  31 de marzo al 2 de abril. 

El seguimiento del curso se llevó a cabo a lo largo de 8 sesiones, a partir del 3 de abril. 

 

Claudio Naranjo: Su pensamiento y su obra 

Claudio Naranjo es un reconocido psiquiatra chileno, escritor, maes-
tro y conferenciante de renombre internacional, es considerado pio-
nero en su trabajo experimental y teórico como integrador de la psi-
coterapia y las tradiciones espirituales. Lleva cuarenta años desarro-
llando la sabiduría del eneagrama y ha creado la Psicología de los 
Eneatipos. Como discípulo y sucesor de Fritz Perls, se ha convertido 
en un referente mundial de la terapia Gestalt. Profesor en Berkley, 
se le considera un pionero de la psicología transpersonal y un inte-
grador entre psicoterapia y espiritualidad. 

Ha procurado influir en la transformación del sistema educativo en 
varios países, movido por la convicción de que nada es más esperan-
zador en términos de evolución social que el cultivo de la sabiduría 
individual, la compasión y la libertad. 

Estas jornadas se desarrollaron en 3 sesiones, y estuvieron a cargo 
de José Mulet, Voluntario del T.E. y Orientador familiar 

CURSO: AUTONOMÍA EMOCIONAL 

JORNADAS DE FORMACIÓN 

http://www.fundacionclaudionaranjo.com/
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Este Seminario Culmina la Formación de los candidatos a voluntarios del Teléfono de la Esperanza y, busca 
que llevemos a la práctica acciones concretas que nos permitan comportarnos como especialistas de la 
escucha y de la Relación de Ayuda en cualquier ámbito de nuestra vida. 

En ese sentido, la formación que se da a lo largo de los dos primeros cursos (Conocerse para crecer, y 
Desarrollo personal), ayuda a que la persona se conozca mejor a sí misma, y a que aprenda estrategias 
que le orientan hacia el cambio personal. 

Como síntesis de este proceso, el Seminario de Ayudar para vivir mejor, pretende completar esta forma-
ción, suministrando los conocimientos y realizando las prácticas pertinentes, para aprender a establecer 
una verdadera Relación de Ayuda con las demás personas, y enriquecer, tanto nuestra propia vida como 
la de los demás.  

Se espera entonces, que cada una de las personas que realice esta formación especial, pueda relacionarse 
con cualquier otro ser humano de su entorno, como un verdadero Agente de Ayuda. 

Este seminario busca principalmente: 

 Capacitar a los nuevos voluntarios para el ejercicio de la relación de ayuda. 

 Fortalecer las habilidades de ayuda de los participantes. 

 Reestructurar creencias y comportamientos que pueden se contraproducentes para la relación de 
ayuda. 

 Mostrar en profundidad el trabajo que realiza el Teléfono de la Esperanza 

Durante este Seminario se trabajaron temáticas como: 

 El encuentro personal 

 La comunicación empática 

 La escucha de calidad 

 Las respuestas empáticas 

 La comprensión y reestructuración de los problemas 

 Etc. 

Este seminario se llevó a cabo desde el 5 de junio hasta el 25 de septiembre, con el apoyo de la Excma. 
Diputación de Alicante 

CURSO: AYUDAR PARA VIVIR MEJOR 

http://www.diputacionalicante.es/
http://www.diputacionalicante.es/
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Taller de inglés para el fomento de las habilidades sociales 

Nuestro taller de inglés, ayuda a los participantes a tener un lugar de encuentro, donde mejorar su uso de 
este idioma. Asimismo, contribuye a que los asistentes conozcan a otras personas con intereses similares, 
y se relacionen, mejorando al mismo tiempo sus habilidades lingüísticas y sociales. 

De igual manera, el taller aporta herramientas en el manejo de este idioma, que pueden ayudar a quienes 
buscan trabajo y necesitan mejorar sus habilidades idiomáticas; a los estudiantes, quienes necesitan prac-
ticar el idioma o resolver sus dudas sobre el mismo, y/o a quienes sencillamente desean familiarizarse con  
esta lengua etc. 

El taller de inglés del Teléfono de la Esperanza busca cumplir dos objetivos primordiales: 

1.    Usar el idioma inglés como un medio para fomentar las relaciones entre las personas, y la creación de 
redes de apoyo y solidaridad entre los participantes. 

2.    Fomentar las destrezas en el uso de este idioma, con el ánimo de facilitar la resolución de situaciones 
de orden laboral, académico, o social. 

Una buena excusa para hacer amigos, y practicar el inglés al mismo tiempo. 

·         Tutorías, Grupo de diálogo, Actividades prácticas, Ejercicios, Audiovisuales. 

Este taller se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto. 

Taller de baile y habilidades sociales 

El baile es una actividad recreativa, y también terapéutica. A través de la danza, pueden trabajarse dife-
rentes componentes de las habilidades sociales, la autoestima, la asertividad, y la confianza en sí mismo. 

Mediante este taller, recurrimos al baile como herramienta básica para el trabajo en habilidades persona-
les, que fomentan las relaciones constructivas con las otras personas. 

Además, se sabe que la actividad física y la práctica de deporte proporcionan muchos beneficios físicos, 
ayudando por ejemplo a mejorar el funcionamiento de los aparatos respiratorios, circulatorios y óseos. Y 
cuando bailamos, obtenemos los beneficios de la actividad física aeróbica, y también nos beneficiamos a 
nivel psicológico y emocional. 

Bailar nos ayuda a conectar con nuestras propias emociones y a mejorar nuestro estado de ánimo. Su uso 
como estrategia en el fomento de las 
habilidades sociales, contribuye tam-
bién a mejorar la confianza en sí mis-
mo, la autoestima, las relaciones con 
las otras personas, y la capacidad em-
pática. 

Este taller se llevó a cabo durante 8 
sesiones en el mes de julio, en el edifi-
cio El Claustro, cedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante para tal 
efecto. 

¡OH MY GOD! 

MIRA QUIEN BAILA 

http://www.elclaustro-alicante.es/castellano.php
http://www.alicante.es/es
http://www.alicante.es/es
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El pasado 27 de julio, el Presidente del Teléfono 
de la Esperanza de Alicante, mantuvo un encuen-
tro con los integrantes del Rotary Club Alicante 
Puerto, para presentarles el trabajo realizado por 
nuestra institución. En este encuentro, también 
se acordó el patrocinio por parte del Club, de la 
próxima convivencia de voluntarios del Teléfono 
de la Esperanza de Alicante que se llevará a cabo 
en septiembre, y a la que también acudirán los 
voluntarios y voluntarias del Teléfono de la Espe-
ranza de Castellón. 

Rotary, es una organización mundial de volunta-
rios, compuesta por líderes empresariales y profesionales que prestan servicio humanitario en sus comu-
nidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz. 

La Fundación Rotaria tiene diversos programas, entre los que destaca Polio Plus. Gracias a su contribución 
a Polio Plus, Rotary Internacional financia campañas de inmunización en los países en desarrollo, donde la 
polio continúa dejando paralíticos a los niños, despojándolos de su futuro y acentuando las dificultades 
que deben enfrentar sus familias. 

CAMPAÑA DE APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y, en todo el mundo, 
millones de personas en el mundo se sensibilizaron con esta realidad recorriendo Kms en bicicleta en el 
proyecto cycle around the globe, organizado por IASP (Asociación Internacional para la prevención del sui-
cidio). El Teléfono de la Esperanza de Alicante, se unió a esta propuesta “pedaleando por la vida”, con la 
participación de 3 voluntarios que sumaron 70 Kms de recorrido. 

Las características del evento, de acuerdo con la IASP, fueron: EL RETO: Para recorrer colectivamente el 
mundo (40.075 km / 24,900 millas). EL OBJETIVO: ¡El año pasado nos ayudaste a hacer ciclos de casi 4 ve-
ces en todo el mundo! Este año, queremos unir a más personas y seguir el ciclo. EL PROPÓSITO: Concien-
ciar sobre los riesgos del suicidio y financiar los recursos para apoyar actividades de prevención de suicidio. 
CUÁNDO: del 2 al 17 de septiembre de 2017, 
aunque no lo excluiremos si realiza un ciclo 
fuera de estas fechas. Cuantas más personas 
participen, mayor será la concienciación. 
DÓNDE: en cualquier lugar: en casa, en el gim-
nasio, en las carreteras locales, como parte de 
una carrera, mientras está encendido fiesta… 
QUIÉN: cualquier persona de cualquier edad. 
¡No tienes que ser un ciclista profesional! 

Los voluntarios participantes, realizaron este 
recorrido el 10 se septiembre, de 10:00 a 
14:00 horas. El punto de encuentro fue la Pla-
za Miguel Induraín, Alicante. 

Visita al Rotary Club Alicante Puerto 

PEDALEA POR LA VIDA 

http://rotaryclubalicantepuerto.es/
http://rotaryclubalicantepuerto.es/
https://iasp.info/wspd2017/cycle-around-globe/
https://www.iasp.info/es/index.php
https://www.iasp.info/es/index.php
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Un plan de 8 semanas, para aprender a vivir en el presente 

Mindfulness es una cualidad de la mente, o la capacidad intrínseca de 
la mente de estar presente y consciente en un momento determinado, 
en un momento en que cuerpo y mente se sincronizan totalmente en 
un instante de realidad presente. Presencia plena y conciencia abierta 
se conjugan en un momento en nuestra mente/cuerpo/espíritu. Es esa 
cualidad propia de cualquier ser humano pero que ha sido motivo de 
estudio principalmente en el paradigma oriental. 

Consiste en prestar atención de forma intencional al momento presen-
te, sin juzgar" y por ello, mediante esta técnica podemos comenzar a 
trabajar, desde el autoconocimiento, el manejo de nuestras emociones 
de una manera más afectiva y coherente con nuestro ser. 

El mindfulness puede entenderse como atención y conciencia plena, 
como presencia atenta y reflexiva a lo que sucede en el momento ac-
tual. Pretende que la persona se centre en el momento presente de un 
modo activo, procurando no interferir ni valorar lo que se siente o se 
percibe en cada momento. 

La fase intensiva de este curso se llevó a cabo el 9 de septiembre, de 10:00 a 20:00, y a partir del 11 de 
septiembre se realizaron 8 sesiones de seguimiento: 

“El verdadero viaje hacia el descubrimiento consiste no tanto en buscar nuevos paisajes, sino en mirar los 
mismos paisajes con nuevos ojos”. (M. Proust) 

Este curso parte de la pregunta ¿Quién soy yo? 

La mayoría de las personas solemos responder a la pregunta ¿Quién soy yo?, con algunas señas parciales 
de identidad, como nuestro género, nuestra profesión, nuestro lugar de origen, etc. A veces también, con 
algo de resignación, algunos contestan “No tengo idea”, y sólo un@s poc@s priviliegiad@s, pueden dar 
una respuesta certera y segura a dicho interrogante. 

No obstante, desde el punto de vista del Teléfono de la Esperanza, la respuesta a esta pregunta está en el 
camino, y no en la meta. Es decir, más que decir ¡Yo soy…!, nos interesa responder: ¡Yo conozco de mí…! 

Este conocimiento sobre nosotros mismos, puede enriquecerse notablemente a partir del esfuerzo cons-
tante, y de la información que vayamos extractando de nuestra manera de pensar, de sentir, y de com-
portarnos. De esta forma, podríamos empezar a responder a otras preguntas que se derivan de la prime-
ra, y que nos ayudarán a conocer más y mejor, de nosotros mismos, y a poder bosquejar cuáles son nues-
tro lugar y nuestra misión en el mundo. 

El curso, Conocerse para crecer, aporta herramientas y mecanismos que facilitan a las y los participantes, 
reunir información amplia y suficiente, vivir experiencias profundas y significativas, colaborar con las y los 
demás participantes, etc., para encontrar y proponer respuestas que faciliten el conocimiento personal, 
etc. 

Este curso se llevó a cabo del 28 de septiembre al 1 de octubre en su fase intensiva, y a partir del 2 de oc-
tubre se realizaron 8 sesiones de seguimiento. 

CURSO: INICIACIÓN AL MINDFULNESS 

CURSO: CONOCERSE PARA CRECER 
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Esta es una actividad que nos permite agrupar a nuestros colaboradores en un mismo lugar y espacio de 
tiempo, reforzando los vínculos personales y los vínculos con la actividad voluntaria, con el ánimo de for-
talecer la socialización entre los voluntarios, y el intercambio de experiencias para una mejor prestación 
de nuestros servicios, hemos diseñado  

Esta actividad de convivencia contribuye además, a poner en común acciones, objetivos, ideas etc., que 
facilitan el desempeño de nuestra función social, y estimula la construcción de un clima organizacional y 
un ambiente de trabajo cordial y constructivo. 

La  jornada de formación y convivencia busca principalmente: 

 Optimizar el clima organizacional y el ambiente de trabajo en nuestra institución. 

 Divulgar información útil para el funcionamiento de nuestra ONG. 

 Recabar información aportada por los voluntarios, necesaria para desarrollar nuestra misión, de ma-
nera más eficiente. 

 Fomentar las relaciones y la colaboración entre los voluntarios de los distintos centros de la comuni-
dad. 

 Conocer la labor de los voluntarios que trabajan en las diferentes sedes del Teléfono de la Esperan-
za de la Comunidad. 

 Llevar a cabo una puesta en común de aportaciones e ideas de los asistentes. 

 Tratar temas específicos relativos a la relación de ayuda siendo este año, el tema: 

 Prevención de las conductas suicidas.  

 Corregir y prevenir situaciones que puedan deteriorar la calidad de los servicios prestados. 

El programa de la convivencia 2017, incluyó los siguientes apartados: 

 Exposición: Estrategias de intervención en conductas suicidas. El trabajo estuvo centrado principal-
mente en la confrontación de los mitos sobre las ideas y conductas suicidas. 

 Presentación del programa Atensis. Este programa permite llevara cabo un registro y una valoración 
acerca de la gravedad del riesgo suicida. 

 Trabajo grupal sobre casos prácticos. En este apartada revisamos algunas de las llamadas con temá-
tica suicida, más significativas, atendidas en el Teléfono de la Esperanza. 

 Talleres complementarios 

 Inteligencia emocional a través del cuerpo. Con este taller, nuestro compañero Ramón Beren-
guer, animó a los voluntarios a aprender a identificar sus emociones, a través de distintas se-
ñales corporales. 

 Mediación familiar. Nuestro compañero Francisco Javier Domínguez, nos expuso algunos de 
los aspectos más importantes en el trabajo de mediación familiar. 

Esta convivencia se llevó a cabo el 16 de septiembre, y contó con la participación de los voluntarios del 
Teléfono de la Esperanza de Alicante y Castellón, y la colaboración del Rotary Club Alicante Puerto 

CONVIVENCIA DE VOLUNTARI@S DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

http://rotaryclubalicantepuerto.es/
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La pregunta que da título a nuestro primer tema podríamos de-
cir que es la eterna cuestión que se plantea toda persona en 
diversos momentos de su vida y, sobre todo, cuando es golpea-
do por distintos acontecimientos a los que tiene que hacer 
frente, con los pocos recursos con que cuenta. 

¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Realmente esta vida merece la 
pena de ser vivida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Estas pregun-
tas, o similares, también nos las hemos planteado todos en al-
guna ocasión con mayor o menor insistencia, y con mayor o 
menor agobio y desesperación. 

Este taller busca principalmente: 

 Preguntarnos seriamente por cuál es el sentido de nues-
tra vida y 

 Descifrar el significado que pueden tener determinadas 
situaciones que más tarde o más pronto se nos van a presentar 
inevitablemente en nuestro camino, como pueden ser el dolor 
y el sufrimiento, la muerte, las catástrofes, o cualquier otra si-
tuación límite. 

 Hacernos responsables para desarrollar la capacidad que 
tenemos, como seres humanos, de responder a cualquier pre-
gunta que nos haga el destino, la vida o las circunstancias, te-

niendo claro siempre que la decisión última sobre lo que tiene sentido y valor para cada uno, corres-
ponde siempre a cada ser individual. 

El taller se llevó a cabo a partir del 2 de octubre, durante 10 sesiones, de 10:00 a 12:00 

Desde el punto de vista del Teléfono de la Espe-
ranza, Perdonar es más bien un acto de Sabidu-
ría, que de generosidad. 

Desde esta perspectiva, Perdonar nos ayuda a 
liberarnos del resentimiento y de la culpa, al 
mismo tiempo que ayuda a los demás a liberar-
se de estos sentimientos, que perjudican la sa-
lud física y emocional de las personas. 

En esta conferencia, realizada con la colabora-
ción del Centro de Congresos Ciutat D’Elx, am-

pliamos la visión del Teléfono de la Esperanza respecto del perdón, y aportamos algunos elementos que 
nos ayudan a materializar el perdón a nosotros mismos y a los demás. 

Asimismo, al finalizar esta conferencia, se presentó el Taller "Aprender a perdonar", que el Teléfono de la 
Esperanza programado para se llevado a cabo en el Centro Social Altabix de Elche, a partir del 11 de octu-
bre, y durante 8 sesiones. 

TALLER: EL SENTIDO DE LA VIDA 

CONFERENCIA: PERDONAR NOS HACE LIBRES 

http://www.visitelche.com/congresos-y-reuniones/centro-de-congresos/centro-de-congresos/
http://www.elche.es/bienestar-social/directorio-de-centros/centro-social-de-altabix/
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Durante esta jornada, que se llevó a cabo el 7 de 
octubre, de 10:00 a 14:00 horas, se continuó con el 
trabajo de formación del voluntariado en la pre-
vención de las situaciones con riesgo de suicidio. 

Esta jornada buscaba principalmente: 

 Suministrar información actualizada a las y 
los voluntarios, sobre los casos de suicidio en Espa-
ña. 

 Presentar las herramientas de intervención, 
en caso de recibir peticiones de ayuda relacionadas 
con el suicidio. 

 Trabajar sobre el protocolo de intervención 
cuando se presenta una crisis suicida en el Teléfono de la Esperanza. 

 Llevar a cabo prácticas con el programa informático Atensis, para la gestión de las llamadas al Telé-
fono de la Esperanza, relacionadas con el suicidio. 

 Realizar prácticas, con casos obtenidos de diferentes sedes del Teléfono de la Esperanza, relaciona-
dos con el suicidio. 

La jornada se llevó a cabo en el Hotel Castilla, con el apoyo de la Excma. Diputación de Alicante. 

 “Perdonar no es olvidar. Pero ayuda a dejar ir el dolor”. 
Kathy Hedberg  

Con mucha frecuencia, nos encontramos encadenados 
al resentimiento, viviendo en un pasado doloroso por lo 
que nos hicieron, o por lo que nosotros mismos hemos 
hecho; culpando a los demás o culpándonos a nosotros 
mismos, al mismo tiempo que dejamos escapar la posi-
bilidad de vivir plena y satisfactoriamente nuestro mo-
mento presente. 

Este nuevo taller del Teléfono de la Esperanza, que se 
fundamenta en la libertad personal que sobreviene al 
perdón, desde la perspectiva psicológica, busca princi-
palmente: 

1. Aportar herramientas para reestructurar el sentimiento de culpa (culpar a los demás o a nosotros 
mismos). 

2. Sanar las relaciones (tanto consigo mismo como con los demás). 

3. Preparar el camino para liberarse del resentimiento, y vivir de manera más plena nuestro presente. 

4. Aprender a tomar la iniciativa en el tema del perdón. 

Este taller, que consta de 8 sesiones se llevó a cabo a partir del 18 de octubre en el Centro Social Altabix 
de Elche. 

Jornadas de formación en prevención del suicidio 

Taller: Aprender a perdonar 

http://www.diputacionalicante.es/
http://www.elche.es/bienestar-social/directorio-de-centros/centro-social-de-altabix/
http://www.elche.es/bienestar-social/directorio-de-centros/centro-social-de-altabix/
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 Taller de motivación del bienestar emocional con herramientas de coaching. 

El taller Decídete a ser feliz, integra herramientas de la psicología positiva, y de la metodología 
del coaching, para fomentar en los participantes, la toma de decisiones, y las acciones pertinentes para 
avanzar en el camino de la felicidad 

Este taller nos ayuda preguntar y responder acerca de “en dónde estamos” en cuanto al bienestar que 
nos gustaría tener en nuestras vidas, y a definir cuáles son nuestras motivaciones para ser felices. 

También nos ayuda a identificar cuáles son aquellas limitaciones que dificultan el alcanzar nuestros objeti-
vos, y a planificar lo que podemos hacer para lograr un mayor bienestar. 

Este taller busca principalmente: 

1.    Construir nuestra propia definición de felicidad 

2.    Identificar nuestras fortalezas emocionales 

3.    Identificar nuestras limitaciones emocionales 

4.    Tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestro bienestar 

5.    Actuar en consecuencia con nuestras decisiones 

El taller se llevó a cabo a partir del 24 de octubre, durante 8 sesiones 

Curso de formación en comunicación y relaciones interpersonales 

El pasado 18 de noviembre, se llevó a cabo la jornada de formación continuada del voluntariado del Telé-
fono de la Esperanza de Alicante, para la comunicación y las relaciones interpersonales. 

En este curso se aborda una perspectiva constructiva del concepto "persona tóxica", y se aportan herra-
mientas para desintoxicar las relaciones, las emociones, y a nosotros mismos. 

El Curso se apoya en la Psicología Cognitiva, la Psicología Positiva, y la asertividad, para ofrecer herramien-
tas que nos ayuden al desarrollo personal, y a la mejora de las relaciones interpersonales. 

Este curso busca principalmente: 

1.    Presentar una visión constructiva del concepto Persona Tóxica 

2.    Identificar comportamientos, pensamientos y sentimientos tóxicos 

3.    Identificar relaciones tóxicas. 

4.    Tomar decisiones para cambiar nuestras relaciones tóxicas 

5.    Emprender acciones de cambio personal. 

El curso se llevó a cabo en Callosa de Ensarriá, Con el apoyo de la Excma. Diputación de Alicante, y la cola-
boración de la Casa de Cultura "Jaume Pastor Fluixà" de Callosa d'en Sarrià. 

El curso consta de una jornada intensiva que se desarrolló el sábado 18 de noviembre, y 8 sesiones de se-
guimiento, que se llevaron a cabo en las semanas posteriores al curso. 

TALLER: ¡DECÍDETE A SER FELIZ! 

PERSONAS TÓXICAS 

http://www.diputacionalicante.es/
https://www.facebook.com/Casa-de-Cultura-Jaume-Pastor-Fluix%C3%A0-de-Callosa-den-Sarri%C3%A0-139680656206270/?hc_ref=OTHER
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Cerca del 40% de las llamadas atendidas en el Teléfono de la Esperanza, presentan como problema de 
fondo, la soledad y la incomunicación, especialmente en las personas mayores. De igual manera, se ha 
comprobado que el riesgo de suicidio aumenta con la edad, observándose que el mayor índice se encuen-
tra en las mujeres entre 70 y 79 años, y los hombres entre 80 y 89 años (Instituto Nacional de estadística, 
2015).  

Según la Organización Mundial de la Salud la angustia y la soledad implican un deterioro en la salud de las 
personas. La sociedad trabaja por prolongar la vida, pero no atiende suficientemente la salud emocional, 
lo que crea situaciones de soledad, aislamiento, depresión, ansiedad…y así hasta una gran lista de senti-
mientos negativos. El estudio del IMSERSO 2012 indica que, en la vejez, hay una preocupación real por el 
hecho de sentirse solos e inútiles. 

Hemos puesto en marcha este programa cuya característica principal es, que los voluntarios llaman a las 
personas mayores, que se han apuntado voluntariamente en nuestro registro. Este programa tiene dos 
finalidades: la primera es la atención al mayor en sus necesidades psicosociales, y la segunda, recoger su 
experiencia y darle validez en nuestro entorno.  

El programa busca principalmente: 

1. Responder a situaciones de soledad, aislamiento, o problemas de incomunicación. 

2. Contribuir a la mejora de la calidad de vida emocional de las personas mayores. 

3. Contribuir a la prevención de la soledad, el aislamiento, posibles crisis suicidas, etc.. 

4. Recoger información que pueda servir de apoyo y de orientación respecto de los problemas emo-
cionales que afectan a los mayores. 

5. Destacar el valor de nuestros mayores en la sociedad, y prevenir las consecuencias de problemáti-
cas como la depresión o el aislamiento. 

Este nuevo programa del Teléfono de la Esperanza, se inauguró el 1 de noviembre de 2017. 

El club de lectura del Teléfono de la Esperanza es 
un espacio diseñado para que un grupo de perso-
nas, amantes de la lectura, se reúna y comente un 
libro que, los miembros del club han leído previa-
mente o están leyendo en el momento de la 
reunión. 

Esta actividad busca principalmente: 

Fomentar la realización de actividades culturales, 
promovidas por los voluntarios de la institución. 

Facilitar un espacio de reunión para las personas 
con interés en la lectura. 

En la actualidad, funcionan dos clubes de lectura 
coordinados por los voluntarios del Teléfono de la Esperanza, en Alicante y en Elche. 

Estos clubes, llevaron a cabo durante 2017 un total de 16 reuniones, a las cuales asistieron un promedio 
de 10 personas por sesión. 

PROGRAMA: ESCUCHANDO A LOS MAYORES  

CLUB DE LECTURA 
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“Sin título” 
Oscar Barrera Tevar 

Fotografía ganadora 3er Premio 
1er. Certamen Fotográfico 

Teléfono de la Esperanza, Alicante 

“Sin título” 
Susana Gudensen 

Fotografía ganadora 2do Premio 
1er. Certamen Fotográfico 

Teléfono de la Esperanza, Alicante 
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La reforma fiscal que tu  

Las en la Ley de Régimen Fiscal de las sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fisca-

les al (modificada por la ley 27/2014, del 27 de noviembre) suponen un tratamiento fiscal más bene-

ficioso para tus aportaciones al Teléfono de Esperanza. 
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AYÚDANOS A MANTENER VIVA LA ESPERANZA 

Haciéndote Voluntario: 

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

tando un proceso de formación denominado “Programa para la Formación de Agentes de Ayuda”. Este 

programa capacita a las personas interesadas, en la utilización de herramientas 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 donantes económicos de 

la institución, domiciliando una cuota anual, que también les permite recibir en su domicilio, un ejemplar 

trimestral de la revista editada por el Teléfono de la Esperanza, “Avivir”. 

+Info: 

alicante@telefonodelaesperanza.org 

965 131 122 
Entidades colaboradoras 

 

mailto:alicante@telefonodelaesperanza.org

