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"QUERER Y DEJARSE QUERER"

FAMILIAS DE UCRANIA
A SALVO EN ESPAÑA

¡GRACIAS CUEVA VALIENTE,
OPEN ARMS Y MENSAJEROS!

LOS TAXISTAS DE MADRID
AYUDA HUMANITARIA DE IDA
Y VUELTA

ENTREVISTAMOS A ANA VILLARUBIA
EL DOLOR DE PERDERLO TODO

FAMILIAS REFUGIADAS A SALVO EN
Estamos muy
agradecidos a todos.
Nos han dado fuerza en
el corazón

UN TESTIMONIO
DESGARRADOR EN SAN
ANTÓN

TAXIS AL RESCATE

Si quieres
seguir
leyendo
pincha aquí
Si quieres seguir leyendo pincha
aquí

DONA

Charlamos con Ana Villarubia

Las consecuencias
psicológicas de la
guerra en Ucrania están
todavía por verse
A Ana Villarrubia muchos la conocerán por
sus colaboraciones televisivas en
programas de éxito como Ana Rosa o Ya
es mediodía en Mediaset y Juntos en
Telemadrid, en los que explica de forma
clara y sencilla, conceptos que ayudan a
los profanos en la materia a entender
situaciones complejas desde el punto de
vista psicológico. Pero además de
comunicadora, es, sobre todo, una
cualificada psicóloga.

MdP.- Los refugiados ucranianos han
tenido que separarse de sus familiares y
dejar atrás sus hogares y su país ¿Cómo se
afronta emocionalmente una situación tan
dura?
AV.-Por desgracia las consecuencias
psicológicas están todavía por verse. Nos
encontramos en shock, en un momento de
actuar todavía. La mente humana es capaz
de actuar con extraordinaria claridad, de
forma muy resolutiva, incluso en el caos.
Lo que necesita es tener claro un mínimo
de certezas aún en medio de la más
absoluta incertidumbre. También ayudan
el sentimiento de colectividad y un fuerte
sentimiento de pertenencia. Ambos
conceptos los reúne la población
ucraniana.

En su abultado currículum destaca
como Experta en Terapia de Pareja
por el Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid, Especialista en
Psicoterapia y Psicodrama, además
de Máster en Psicología Clínica y
Máster en Psicología Forense. Ana ha
querido compartir sus conocimientos
con Mensajeros de la Paz para
mostrar la terrible situación por la
que están pasando las mujeres
ucranianas desde el punto de vista
psicológico.

Es la propia ansiedad la que
te empuja, sin tú quererlo, a
salir del país por un instinto
de supervivencia
En estas circunstancias necesitamos
aceptación de lo poco que se tenga a mano
para gestionar. Quizá de lo que nos
podíamos encargar hace unos días queda
un 0,1 por ciento, porque el resto ha pasado
a formar parte de factores externos,
macabros y perversos que no dependen de
nosotros. Pero de ese 0,1 por ciento, me
ocupo y en base a él gestiono mi día a día,
gestiono una pequeña rutina improvisada
que me dé un mínimo de seguridad.
El ser humano necesita seguridad y la
encontramos en ocuparnos en el día a día,
en centrarnos en el aquí y el ahora porque
el mañana todavía se nos queda muy
ingobernable. También son
fundamentales el apoyo y el calor
emocional. El apoyo emocional que nos
brindan los demás es la más ponente
fuente de apoyo que podemos tener los
seres humanos.

NUESTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
MENSAJEROS DE LA PAZ EN
CLM ACTIVA, RADIO ONLINE

LAS CHARLAS DE SAN ANTÓN
CON FEDERICO ACASO
ÚLTIMOS INVITADOS

CON CELIA BENITO
Este programa de radio forma
parte de una iniciativa
completamente social: CLM
Activa. Mensajeros de la Paz
mantiene un programa
semanal, los miércoles a las
13.00H en directo, que luego
podréis escuchar en iVoox y
Spotify

'UN ANGEL DEMASIADO HUMANO'
En nuevo episodio de la
Bufanda Roja, donde
contamos secretos de la
infancia del padre Ángel.
Volvemos a su pueblo, La
Rebollada, en Asturias
donde se reencuentra con
sus primos y con su amiga
Marina. Después, en Oviedo,
le espera Serafín, un gran
amigo que le ayudó desde
los comienzos de
Mensajeros de la Paz.

“Madrid, capital del cine”.
La imparte Luis Deltell
Escolar, profesor titular
de la Univ. Complutense
en Comunicación
audiovisual y Publicidad.

DISPONIBLES
AQUÍ

LOS SÁBADOS MUSICALES EN
SAN ANTÓN A LAS 20.00H
Celebramos conciertos especiales por Ucrania
con la Coral de la AMEC, que han realizado una
donación y propones donaciones de comida
para la cesta solidaria de san Antón

Un viaje a Benin para
conocer la terrible
historia de los nilos
picapedreros y
terminamos hablando con
el presidente de la
Fundación Telefónica de
los proyectos que
tenemos en común ¡Os
esperamos!

TAMBIÉN...
TODOS LOS PROGRAMAS
DISPONIBLES
AQUÍ

EL GRAN TRABAJO DE LOS
VOLUNTARIOS EN EL COMEDOR
SOCIAL DE VALENCIA
En estos momentos la comida se
prepara para llevar y son ¡150
diarias! ¡Gracias por vuestra labor!

¡PUEDES VERLO AQUÍ!

Cada sábado, en la iglesia de San Antón suena buena música
para el disfrute de usuarios y visitantes
¡Disfrútalo!

ASÍ VEN EL AMOR MAYORES DE
NUESTRA RESIDENCIA DON
BOSCO
Vino a celebrar con nosotros San
Valentín y dio un pequeño concierto
para cantar al amor.
¡Puedes verlo completo aquí!

¡NO TE LO PIERDAS!

