MESA DEL VOLUNTARIADO DE SEDIBAC Y SEFLOR
En este Congreso, Sedibac y Seflor van a presentar los trabajos que
desarrollan los Voluntarios de sus respectivos equipos, que de forma
desinteresada ayudan a colectivos desfavorecidos a través de la
Terapia Floral
El Voluntariado de Sedibac, bajo el título de “Qué aprendemos de
nuestros pacientes.”, desarrollará cómo viven las inquietudes que les
presentan las personas que atienden.
Nos hablarán de cómo viven junto a los colectivos del VIH (sida),
concretamente en los centros Creación positiva, Actua y Can Banus,
el impacto del diagnóstico, el miedo a la infección y a la muerte, el
rechazo, la rabia, el deterioro, la desesperación, entre otros
sentimientos.
Las mujeres de la cárcel de Wad- Ras, pueden hablar a través de las
dos voluntarias que les atienden, de la tristeza de haber dejado a
hijos y familiares, de su proceso de desintoxicación, de la ansiedad y
depresión que sufren y de la incertidumbre.
Los trastornos de ansiedad son atendidos por una voluntaria a través
de la asociación Atagam. La persona que presta este servicio podrá
hablarnos de las obsesiones trasformadas en rituales de limpieza, de
rumiación, de contaminación, de orden y simetría.
En El Far de Sabadell, se está atendiendo a personas afectadas de
cáncer, su desesperanza, la preocupación por los seres queridos, el
sentimiento de culpa por la vida y la angustia existencial.
Y no podemos olvidar el colectivo de los animales en sus dos
vertientes, la atención a las protectoras y el seguimiento en las
adopciones para asegurarse que tanto los animales como los nuevos
propietarios se adaptan bien a la nueva vida.
Nuestros amigos de Seflor nos hablarán del interesante voluntariado
que se está desarrollando en Costa Rica, así como de los programas
de difusión y de voluntariado con animales que se está llevando a
cabo en Madrid.
¡Bravo por estos Terapeutas que de una forma desinteresada están
llevando a cabo tan encomiable labor!
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