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EL PODER DE LA 
PALABRA 

 
- Los testigos pueden 
equivocarse. 
- Pueden equivocarse 
cuando se quiere que se 
equivoquen.  

 
 

 

¡¡Con guardería y 
actividades infantiles 

para los más pequeños!! 
(Reservar plaza) 

“Una imagen vale más de mil palabras sólo cuando esas 
palabras están vacías. Pero cuando las palabras son capaces de 
seducir, de convencer, de equivocar, de persuadir, de fascinar, 

de atraer, la palabra adquiere la dimensión única de la 
comunicación. Es lo que siempre me llamó la atención de esta 

obra. Cómo la palabra poco a poco va adueñándose de uno y de 

otro y de otro…El problema es que cuando uno se sitúa como 
espectador, se ve envuelto en un discurso tan magistralmente 

llevado, que no puede detenerse en apreciar los increíbles 
matices que los diálogos aportan. Háganme un favor. Disfruten 
de la obra. Pero no dejen después de leerla. No sobra ni una 
sílaba. Se darán cuenta de que salvo los idiotas o los dioses, 

nadie puede estar absolutamente seguro de nada”. 

 

Importe: 8 Euros. 

Fila Cero:  

Bankia: 2038-1979-30-3000495567 

Grupo de Acción Comunitaria 

 

 

 

 



 

       

  
 
 

Apoyando la atención de la salud mental en Estelí, 
Nicaragua. 

 
Nicaragua, país colindante con Honduras al norte y Costa Rica al sur, es el 

segundo país más pobre de América Latina. 

Dividido en 17 departamentos, Estelí está situado en el noroeste del país y 
tiene 225.000 habitantes. 

A pesar de la escasez de recursos, Nicaragua lucha por una atención 
sanitaria gratuita y basada en la comunidad. 

 

¿Por qué Salud Mental? 
 

Cuando hablamos de Salud Mental, hablamos de un cuarto de la población, 
una población afectada por una guerra, por constantes catástrofes 

naturales. Hablamos de una sociedad con grandes dificultades las cuales, de 

manera directa, afectan a la salud mental de sus habitantes. 
 

¿En qué consiste el proyecto? 
El proyecto surge desde el Ministerio de Salud, desde los propios 

profesionales sanitarios y su población. 

Ellos piden nuestro esfuerzo y nosotros trabajamos a partir de los recursos 
existentes, con apoyos técnicos, con trabajos conjuntos y sostenibles a 

partir del sistema de Salud ya desarrollado. 
¿Cómo lo estamos haciendo? 

A partir de una descripción exhaustiva de la situación actual en todo el 

departamento de Estelí. 
Brindando apoyo técnico para fortalecer las estructuras del propio sistema 

de salud, no creando lugares de atención paralelos. 
Desde la prevención y concienciación, combinando las herramientas 

necesarias para una atención integral de las personas con problemas de 

salud mental. 
Trabajando con la población (familiares y comunidad) a través del 

acompañamiento y sensibilización. Con los profesionales de atención  
primaria y especializada a través de la capacitación y concienciación. 

 

¿Quién coordina el proyecto? 
El proyecto lo promueve el Grupo de Acción Comunitaria 

www.psicosocial.net 
El Grupo de Acción Comunitaria trabaja desde hace 15 años por la defensa 

de los derechos humanos dentro del área de salud mental. Se desarrolla a 
partir del esfuerzo de su gente, no tiene fondos propios y consigue que poco 

dinero marque una clara diferencia. 

Por ejemplo, con el dinero de esta obra, se podrán hacer los talleres de 
capacitación necesarios para el apoyo a enfermos mentales graves en zonas 

de escasos recursos y difícil accesibilidad. Podríamos hablar de alrededor de 
100 talleres. 

Si quieres ponerte en contacto con el proyecto, puedes escribir a: 

psicosocial.esteli@gmail.com 


