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1.- PREÁMBULO
El día 2 de septiembre de 2019 se cumplieron cinco años de la primera
“escucha” que se realizó en nuestro Centro. Efectivamente, el día 2 de
septiembre de 2014 nuestro Centro de Escucha abrió sus puertas y se
produjo el primer encuentro entre una persona que estaba sufriendo a
causa de una enfermedad, y que vino derivada del Centro de Escucha San
Camilo de Tres Cantos, y uno de nuestros “voluntarios escuchas”. Ya han
pasado cinco años de aquello y conviene hacer un alto en el camino,
volver la mirada hacia atrás, ver el trabajo desempeñado, y tomar
conciencia, más aún si cabe, del servicio que estamos prestando a tantas
personas que sufren por diversas causas y que han encontrado un alivio
en nuestra cálida acogida; aceptación incondicional; comunicación
empática; autenticidad; y valoración y consideración positivas; actitudes
que tenemos interiorizadas y que vamos aplicando en cada uno de
nuestros encuentros. Esta toma de conciencia nos servirá de estímulo para
ver que sigue mereciendo la pena nuestro esfuerzo por seguir haciendo
del Centro de Escucha ese refugio donde la persona que está sufriendo
encuentre algo de esa paz interior que tanto anhela y, así, desde la
generosidad y la gratuidad, contribuir en la construcción de ese Reino con
el que soñó Jesús de Nazaret, que pasó por este mundo “haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el mal”.

2

2.- QUÉ ES EL CENTRO DE ESCUCHA
Antes de presentar los datos sobre las personas escuchadas en el período
2/09/2014 a 2/9/2019, haremos una breve presentación de nuestro
Centro para las personas, asociaciones, instituciones y parroquias que aún
no nos conocen.
El Centro de Escucha San Camilo-Guadalupe es un grupo de la Parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe de Badajoz, que mantiene un convenio de
colaboración con el Centro de Escucha que los Religiosos Camilos tienen
en Tres Cantos (Madrid).
3.- QUÉ NECESIDAD PRETENDE SATISFACER EL CENTRO DE ESCUCHA
Aunque pretendamos ocultar el sufrimiento debajo del envoltorio de la
“sociedad del bienestar”, éste es inherente a la existencia humana, por lo
que si no lo aceptamos y colocamos en su lugar, luchará por ser atendido
de diferentes formas: ansiedad, aislamiento, amargura, rencor e, incluso,
violencia.
Casi las tres cuartas partes de los usuarios de los servicios de salud
consultan por problemas de índole personal y psicológica. Estas demandas
no sólo sobrecargan el trabajo del personal sanitario sino que suelen ser
respondidas con soluciones farmacológicas que no satisfacen las
necesidades del paciente de explorar las causas de su falta de salud física,
mental, emocional, relacional o espiritual.
Una situación similar viven profesionales de instituciones educativas y
sociales que, cada vez más, se encuentran con personas que les solicitan
escucha y asesoramiento sobre situaciones vivenciales que sobrepasan su
labor y superan sus posibilidades, porque ni están preparados para ello ni
disponen de tiempo para hacerles frente.
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Entre los individuos que presentan estas necesidades de acompañamiento
podemos señalar a personas mayores que viven aisladas, parejas en crisis
o en proceso de separación, personas víctimas de violencia doméstica y de
género, personas que viven el duelo por la pérdida de un ser querido o la
angustia por una enfermedad crónica, cuidadores de enfermos, o
inmigrantes que se sienten aislados y desarraigados; diferentes
necesidades que proporcionan un nexo común a quienes las
experimentan: una vivencia de sufrimiento que se incrementa o perpetúa
por carecer de habilidades de comunicación o por no contar con alguien
que les escuche.
En este contexto, el Centro de Escucha San Camilo-Guadalupe de Badajoz,
inspirado en el humanismo cristiano y consciente del valor absoluto que
tiene la persona, pretende aportar a través del counselling o relación de
ayuda un complemento a la medicina y a la psicología, que consiste en
acompañar a las personas que sufren, desde una perspectiva humanista e
integral, para que afronten sus dificultades y para ayudarles a potenciar
sus propios recursos y posibilidades.
Este tipo de acompañamiento utiliza la escucha como herramienta
terapéutica, porque está demostrado que la escucha tiene un potente
efecto terapéutico y, muchas veces, constituye el mejor “fármaco” para
aliviar el sufrimiento.
4.- QUÉ FORMACIÓN TIENEN LOS VOLUNTARIOS
Nuestros voluntarios ejercen distintas profesiones, pero tienen en común
haber recorrido un camino de crecimiento personal y haber adquirido
formación y experiencia en counselling y duelo. El equipo docente
responsable de la formación y supervisión de los voluntarios está formado
por dos psicólogos, uno de ellos máster universitario en counselling, y el
otro terapeuta Gestalt, y por una enfermera, máster universitario en
duelo.
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La palabra inglesa “counselling” viene a traducirse por relación de ayuda,
que capacita al voluntario para crear un clima e iniciar un diálogo con el
otro que le permita a éste aclararse sobre su propia persona y sus
problemas; liberarse; y encontrar recursos para solucionar sus conflictos;
activando, siempre, su iniciativa y responsabilidad.
5.- CÓMO SOLICITAR SER ESCUCHADO
 Pidiendo cita al teléfono 673 311 798.
 El Centro designará un voluntario que escuchará y acompañará al
interesado durante toda la relación de ayuda.
 Los encuentros durarán de 50 a 60 minutos y tendrán una
periodicidad semanal o quincenal, según se necesite.
 Los encuentros tendrán lugar en el propio Centro de Escucha, sito
en Badajoz, avenida José María Alcaraz y Alenda, 40-local 2.
6.- DATOS SOBRE LAS PERSONAS ESCUCHADAS
1. La personas escuchadas en estos cinco años han sido el 68% mujeres y
el 32% varones. Sin embargo, en el curso 2018/2019 se constata que el
número de varones escuchados ha sido mayor que el de mujeres: un
64,28% de varones frente a un 35,72% de mujeres. No se han
contabilizado las personas que piden cita para ser escuchadas y
después no se presentan a la misma.
2. Por edades, el grupo más numeroso de personas escuchadas tiene de
50 a 59 años, seguido del que tiene de 60 a 69 años. También es
relevante el grupo de 40 a 49 años de edad.
3. La duración de la relación de ayuda es heterogénea; hay algunas que
únicamente han durado un encuentro, mientras que hay otra que ha
llegado a cuarenta y uno. La media aritmética estaría en siete
encuentros de una hora, al menos, por relación de ayuda.
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4. La mayoría de las personas escuchadas vive en Badajoz capital, en
cualquiera de los distritos de la ciudad. También hay quienes vienen
desde localidades cercanas.
5. Las personas han tenido conocimiento de la existencia de nuestro
Centro de formas diversas, destacando las que han venido a ser
escuchadas porque se lo ha recomendado algún amigo o familiar, o en
la Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe. También es significativo el
número de personas que nos han venido derivadas del grupo de
profesionales “Médicos/Psicólogos/Trabajadores Sociales”.
6. Los motivos de consulta más numerosos han sido problemas derivados
de la relación de pareja, seguidos del duelo por la muerte de un ser
querido.
7. El total del número de encuentros, en estos cinco años, asciende a un
mínimo de 475, que expresado en horas de escucha superan las 600.
No se han contabilizado los “encuentros fallidos”, que son aquellos que
no llegan a producirse porque la persona no se presenta a la cita.
8. En el Centro contamos con diez (10) “voluntarios escuchas” en activo:
cinco (5) mujeres y cinco (5) varones; todos ellos con formación y
experiencia en “counselling” y “duelo”.
Badajoz, 2 de septiembre de 2019.
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Mujeres y varones escuchados

32%

Mujeres
Varones
68%

Edades de las personas escuchadas

11%

3%

3%

De 0 a 19 años 2,98%

6%
9%

De 20 a 29 años 5,97%
De 30 a 39 años 8,95%

25%

16%

De 40 a 49 años 16,41%
De 50 a 59 años 26,90%
De 60 a 69 años 25,37%
De 70 a 79 años 10,44%

27%

De 80 años o más 2,98%
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¿Cómo han conocido nuestro Centro?

Amigo/familiar 33,86%
C.E. de Tres Cantos 1,40%
Cáritas 4,22%

3%

3% 3%

Charla/folleto 5,63%

3%

8%

34%

Internet/Redes 2,81%
Médico/Psicólogo/T.Social
15,49%
Parroquia Ntra. Sra. de
Guadalupe 16,90%

17%
1%
4%
15%

3%

6%

Otras parroquias 8,45%
Otras instituciones 2,81%
Prensa/Radio 2,81%
U.M.I. 2,81%
Una persona escuchada
2,81%
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¿Cuáles son las causas del sufrimiento?

Crisis existencial 8,57%
Cuidador de enfermo 4,28%
Decisión ética 2,85%
10%
12%

1%

9%

4%

Desempleo 1,42%
3%
1%

Duelo por
hijo/pareja/padres 20,02%
Enfermedad 4,28%

7%

20%
Relación de pareja 28,60%
29%

4%

Relación consigo mismo
7,14%
Relación hijos/nietos 11,42%
Relación con otros familiares
10,00%
Relaciones, otras 1,42%
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NUESTRO CENTRO…
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NUESTRO CENTRO…
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AQUÍ ESCUCHAMOS…
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NUESTRO CENTRO…
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CENTRO DE ESCUCHA
SAN CAMILO-GUADALUPE
DE BADAJOZ

DATOS DE CONTACTO
Avda. J.M. Alcaraz y Alenda, 40-local 2
06011 BADAJOZ

673 311 798
centroescuchabadajoz@gmail.com

Centro de Escucha San CamiloGuadalupe de Badajoz

@DeEscucha
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