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Sinopsis de “gestión del entusiasmo” 

Si has perdido tu dinero saldrás adelante, si has perdido la salud eso es ya es más grave, 
pero si has perdido la ilusión, lo has perdido todo. Muchas veces no podemos escoger lo 
que nos sucede, pero en la mayoría de las ocasiones podemos elegir como responder a los 
retos  diarios. Las  personas  entusiastas  tienen en común unos elementos,  siendo el  más 
importante  la  forma  de  pensar. La  gestión  del  entusiasmo,  aparentemente  compleja, 
resulta sencilla (aunque no fácil)  si  se conocen,  reflexionan y  debaten las reglas que lo 
rigen. Los  objetivos  de esta conferencia  son dedicar  un rato a  potenciar  nuestra propia 
ilusión, motivación y autoconfianza. También servirá para reflexionar sobre lo importante 
en la vida. para facilitar que, lo más importante sea, realmente, lo más importante .
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DISTINCIONES 2018

Fundación Sesé 

Organización no lucrativa de ámbito estatal, constituida en diciembre de 2013, que trabaja 
a  favor  de  la  inserción  socio  laboral  de  personas  con  discapacidad  y/o  en  riesgo  de 
exclusión.  En  la  Fundación  Sesé  llevan  a  cabo intermediación,  formación y  creación de 
empresas para personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión.  Para ello realizan 
labores de inserción, orientación, asesoramiento, accesibilidad y recursos para la inclusión 
social y laboral de estos colectivos. Hacen seguimiento tanto de los trabajadores insertados 
como de las empresas y su nivel de cumplimiento de la Ley General de Discapacidad en 
materia de empleo. De este modo contribuyen a la mejora de la calidad de vida de estas 
personas, con el fin de ayudarlas en su día a día, favoreciendo su inserción social a través de 
la incorporación a la empresa. 

Su objetivo prioritario es dar oportunidades de empleo a colectivos que lo tienen más difícil 
a la hora de acceder al mismo, pero además dentro de sus Estatutos tienen otro objetivo 
que es la mejora de la calidad de vida de las personas en general.  Como parte de este 
segundo  objetivo  Fundación  Sesé  colabora  con  distintos  proyectos  sociales  y  apadrina 
causas  solidarias.  Para  ayudar  en  la  sensibilización  y  captación  de  fondos  para  otras 
Entidades llevan a cabo un par de eventos anuales, uno en forma de Marcha cicloturista y 
otro a través de una Gala benéfica musical.

501stLegion-Spanish Garrison-Squad Cierzo
Squad Cierzo es una delegación de la  Spanish Garrison que cubre el territorio de Aragón, 
Soria y Logroño. Son un grupo de costuming a los que les encanta  Star Wars y tienen 3 
metas

1.- Promover la afición por Star Wars,

2.- Facilitar el acceso a los trajes de la saga

3.- Contribuir con causas solidarias

Muchas  veces  hacemos  un  evento,  alguien  se  nos  acerca  y  pregunta,  “como  puedo 
pertenecer a vuestro grupo” algo que contestamos con alegría y gana. Piensas, ya somos  
uno más en la familia.

De unos  2  años  a  esta  parte  han  crecido en nuestra zona y  a  nivel  nacional.  De los  4 
integrantes que eran a los 45 que están ahora y creciendo, A nivel nacional son ya unos 650 
y a nivel mundial sobre 14000.

Sobre todo recalco que nos consideramos amigos. Nos une está preciosa afición…..

Pues bien, la Legión 501 nació con el propósito de manifestar la pasión por Star Wars y se 
aprovechó este potencial para ayudar en causas solidaras, generalmente enfocadas a los 
más pequeños, desde el disfrute de una pasión como la de representar a los personajes del 
Lado Oscuro de la Saga Star Wars, con la más fiel de las calidades en sus trajes, sus réplicas.
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Muy comúnmente se les conoce como “Los chicos malos haciendo cosas buenas” y no está 
carente de razón, pues prácticamente todo cuanto hacen va enfocado a ayudar a los niños 
más  necesitados  que,  por  mala  fortuna  de  la  vida,  se  hayan  en  situaciones  delicadas. 
Siempre que pueden ayudan a mejorar sus calidades de vida, así como arrancar una sonrisa 
de donde es difícil obtenerla, les llena de satisfacción.

Desde visitas a hospitales, pasando por desfiles solidarios, sus actividades son totalmente 
sin ánimo de lucro. Todo cuanto hacen es desinteresado a título particular, para así poder 
ayudar al máximo a quien más lo necesita. Hasta la fecha, han colaborado con multitud de 
Ayuntamientos,  grandes  firmas,  proveedores  de  servicios,  ONGs,  …  haciendo  de  su 
participación un reclamo importante,  que les  diferencia  de  otros  muchos clubs de esta 
índole.

En España, se fundó la  Spanish Garrison en el año 2004 como subdivisión, para así poder 
cubrir  más  eficientemente  la  geografía  española.  Desde  su  creación,  el  número  de 
miembros no ha parado de crecer, estando en la actualidad entorno a los 650 miembros.

No hay día que no estemos orgullosos de pertenecer a este club, en el que el trasfondo de  
nuestra pasión se entremezcla con el bien que realizamos día a día, dando así el mejor de  
los resultados posibles, que es el de ayudar a los más necesitados.

Asociación Motorista PICA
Para quien no nos conozca, nos agrada y enorgullece informar que somos un grupo de  
hombres y mujeres que nos dedicamos de lleno, a la PROTECCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO y  
sobre todo, RECUPERACIÓN DIRECTA de todo aquel Menor que está sufriendo cualquier tipo  
de abuso y lo pone en nuestro conocimiento. Siempre y cuando, la justicia ha efectuado su  
labor,  o  en  caso  contrario,  tanto  la  víctima  como  su  familia  se  encuentran  en  
desconocimiento  de  la  actuación  a  realizar,  ponemos  en  sus  manos  todos  los  medios  
necesarios para que puedan realizar las actuaciones pertinentes. Sobre todo, tratamos con 
la victima directamente, intentando devolverle la confianza en sí mismo, necesaria para que 
pueda desarrollarse y vivir una vida feliz. 

Somos  una  Asociación  joven  con  cinco  años  de  andadura.
Hombres  y  mujeres  unidos  por  una  misma  causa,  un  mismo  compromiso,  una  misma 
esperanza….DEVOLVER A LOS NIÑOS LA ALEGRÍA DE VIVIR.

Somos motoristas que dedicamos el 100% de nuestro tiempo libre y recursos personales a  
mantener viva esta ilusión, y a la vez disfrutando de nuestra afición, en este caso las motos,  
nuestra más importante herramienta para desempeñar nuestro trabajo. Otro campo que 
abarcamos, es la PREVENCIÓN. Impartimos en Centros Escolares charlas dirigidas a niños y  
niñas, docentes, Padres y Madres comprometidos con la causa, para estar informados sobre  
este tema social que por desgracia nos acompaña. 
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Los hermanos de un niño con discapacidad también son especiales
Hospital San Joan de Deu (Barcelona)

En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el 
Día Mundial de la Discapacidad. Se estima que en el mundo hay más de mil millones de 
personas  afectadas  por  algún  tipo  de  discapacidad  (física,  mental  o  sensorial), 
representando al 15 % de la población global, considerándose la minoría más amplia que 
existe.

Las relaciones familiares que se gestan durante la infancia, se consolidan conforme vamos 
creciendo, y determinan significativamente nuestra personalidad.

Los hermanos nos ofrecen la primera y más intensa relación cuando somos niños con un 
igual, convirtiéndose en una de las más estrechas y consolidadas conexiones humanas que 
tendremos a lo largo de la vida. 

Los hermanos de un niño con discapacidad, somos y seremos también especiales, porque 
experimentamos sensaciones y sentimientos que pueden ser difíciles de comprender por el 
resto de personas de nuestra misma edad.

Esta realidad, además nos acompañará a lo largo de la vida e irá evolucionado conforme 
avancen las necesidades del hermano especial y en general de nuestra familia.

¿Qué suelen sentir los niños con hermanos con algún tipo de discapacidad?

Algunos de los  sentimientos  que nos  han acompañado a los hermanos de un niño con 
discapacidad durante nuestra infancia pueden ser:

• Preocupación  y  miedo.  Cuando  somos  pequeños  resulta  difícil  comprender  los 
motivos  por  los  cuáles  tu  hermano  es  diferente.  A  la  vez,  el  miedo  nos  puede 
embargar cuando pensamos en el futuro, incluso en el más inmediato, cuando tu 
hermano en el día a día puede tener complicaciones frecuentes de salud. Ante un 
ingreso hospitalario, que aunque sea para una mejora en su calidad de vida, piensas 
que igual estás siendo engañado por tus padres y que estos no te cuentan toda la 
verdad. 

• Vergüenza.  Este  sentimiento  suele  estar  asociado  a  situaciones  tales  como 
preguntas  de  los  compañeros  del  colegio  o  profesores,  estando  presente  un 
sentimiento comparativo, ya que sabes que tu familia no es igual que la del resto de 
amigos.  Tu familia  la percibes como diferente,  porque sabes que tu hermano es 
especial, se enferma habitualmente, su desarrollo no es el adecuado a su edad, etc. 

• Culpabilidad. Suele  ser  frecuente  el  sentimiento  de  culpa,  pensando  que  hemos 
tenido algo que ver en la enfermedad de nuestro hermano. Este tipo de sentimiento 
se  suele  manifestar  en  la  primera  infancia,  y  en  la  edad  adulta  puede  volver  a 
aparecer,  cuando nos vamos del hogar dejando a nuestros padres al cuidado del 
hermano con necesidades especiales. 

• Sentimientos  de  aislamiento,  soledad  y  pérdida.  Estas  situaciones  suelen  estar 
motivadas por dos aspectos: las dificultades de compartir  sentimientos con otros 
iguales (otros hermanos de niños especiales) y en algunas situaciones, la necesidad 
de más atención por parte de nuestros padres. Una estrategia psicológica positiva 
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ante  esta  situación  puede  ser  el  tener  buena  sintonía  y  comunicación  con  otro 
familiar mayor que nosotros, y que pueda ayudar a compensar en cierta medida la 
dedicación de los padres. 

Los hermanos de un niño especial solemos madurar antes que la media, ya que vivimos en 
un contexto familiar que lo promueve.

Los recuerdos que de adultos tenemos de nuestra infancia suelen estar relacionados con la 
ausencia de uno de los progenitores de casa, con motivo de un ingreso hospitalariop del 
hermano, con los momentos de esperanza en que un pequeño progreso en el desarrollo del 
hermano se celebra como algo inusual, con el recuerdo de actividades familiares que no 
pudimos llevar a cabo, etc.

No debemos olvidar nunca la huella que podrán dejar en nuestra personalidad, más allá del 
día  a  día:  una  grave  complicación  de  salud  o  incluso  su  fallecimiento.  Todas  estas 
situaciones se consideran "antinatura" y por lo tanto, no nacemos preparados para ello.

En este sentido, toda ayuda que se pueda prestar al hermano y también a los padres, que 
nunca  fueron  preparados  para  educar  bajo  este  contexto  tan  especial,  contribuye 
positivamente a la hora de configurar  una personalidad más fuerte y con mayor  mayor 
capacidad de resiliencia ante las dificultades que la vida nos va retando para superar.

Las actuaciones en el ámbito educativo también son importantes

Desde el ámbito educativo, sanitario y social, debe ser una prioridad la correcta atención 
hacia los hermanos de niños con alguna discapacidad, focalizándose en todo momento en la 
edad y necesidades que podamos tener.

Algunas acciones a llevar a cabo y que contribuirán favorablemente en nuestro correcto 
desarrollo como hermano especial, podrían ser:

• Reuniones con otros hermanos de niños especiales (grupos de apoyo mutuo). Son 
un recurso excelente.   El  menor asiste solo y  se convierte  en un entorno dónde 
puede explicar entre iguales sus sentimientos, preocupaciones y miedos. Suelen ser 
actividades  promovidas  desde  las  asociaciones  de  pacientes  o  por  los  propios 
centros  de  educación  especial  a  las  que  asiste  nuestro  hermano.

Este  recurso  se  puede  llevar  a  cabo  con  hermanos  de  edades  similares  y  en 
diferentes  momentos  de  nuestra  historia  vital.  Suelen  estar  conducidas  por  un 
terapeuta o psicólogo y en función de la edad del grupo se trabajarán diferentes 
objetivos  (asimilación  de  la  discapacidad,  tratamiento  de  las  problemáticas 
asociadas a la adolescencia, preparación para relevar/acompañar a los padres en el 
cuidado del hermano, etc). 

• Estimular la comunicación, tanto con los padres respecto a los sentimientos que nos 
embargan,  como  mediante  recursos  que  nos  ayuden  a  comprender  que  lo  que 
sentimos es común a otros niños.

Existen numerosos recursos pensados con este fin. Recomendamos dos libros cuya 
lectura  dotará  a  los  padres  de  habilidades  para  una mejor  comunicación  con  el 
hermano del hijo especial: 

1. Faber,  A.,  Mazlish,  E.,  Coe,  K.  (2013)  Cómo  hablar  para  que  los  niños 
escuchen. Y cómo escuchar para que los niños hablen. Editorial: Medici. 
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2. Faber , A. (2010) Hermanos no rivales. Editorial: Medici. 

Es importante que desde la más tierna edad, los padres nos informen de las características 
de la discapacidad de nuestro hermano, de su evolución y sobre todo, hacernos partícipes 
de las decisiones importantes.

Si esta habilidad se trabaja y se gesta desde pequeños, será incorporada de forma natural 
en nosotros.

• Dedicar  un  tiempo  especial  con  el  hermano  especial. Puede  ser  una  ocasión 
excelente  para  hacer  actividades  que  no  son  siempre  posibles  con  todos  de 
miembros  de  la  familia.  Ello  generará   en  nosotros  el  sentimiento  de  igualdad 
respecto a los otros niños de nuestra edad, dado que podremos hacer las mismas 
actividades, pese a que no las disfrutemos con nuestro hermano. 

• Compartir las decisiones que afecten al hermano con necesidades especiales. Hay 
que hacer que el hermano se sienta participe e integrado en las decisiones de la 
familia, sobre todo aquellas en las que nos podamos ver comprometidos en nuestro 
el futuro. Generar confianza y seguridad en el hermano del niño especial es clave 
para  que  vayamos  consolidando  nuestra  ayuda  y  compromiso  en  la  atención  y 
cuidado de nuestro hermano en el futuro. 

• Aprender sobre la enfermedad. La enfermedad de un hermano también puede ser 
un  motivo  de  inspiración  y  un  proyecto  de  vida:  estudiar  el  origen  de  su 
enfermedad, asistir a sus necesidades educativas o sanitarias, mejorar su calidad de 
vida,  entre  otros  muchos  objetivos,  pueden  tranformarse  en  un  proyecto 
profesional. De tal forma que los hermanos de niños discapacitados acaban siendo 
investigadores,  pedagogos,  médicos  e  incluso  divulgadores  científicos  de  las 
enfermedades que causan discapacidad en sus hermanos. 

No podemos acabar  este artículo sin recordar a  los hermanos adultos  de un joven con 
discapacidad  que podemos  llegar  a  ser  un excelente  recurso  de apoyo para  los  padres 
jóvenes que se enfrentan a la doble experiencia de criar a un hijo especial y a su hermano.

En muchas ocasiones se recomienda, en los grupos de apoyo mutuo,  que se lleve alguna 
sesión dinamizada con la participación de un hermano adulto, cuando se trata de dinámicas 
con niños o adolescentes.

Conocer  de  forma  directa  la  experiencia  de  un  igual,  mayor  que  nosotros  y  que  ha 
experimentado los mismos sentimientos en su infancia, puede contribuir positivamente a 
reforzar la autoestima del hermano (niño o adolescente).

Este texto se escribe en homenaje a todas las familias que día a día luchan por un futuro 
mejor, no sólo para sus hijos especiales, sino para la sociedad en general. El respeto de la 
diversidad es uno de los elementos que demuestran en mayor medida el nivel de tolerancia 
y de educación de un pueblo.

¡Todos somos únicos, todos somos diferentes! 
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