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Trastorno Bipolar II. Hacia el amanecer.
Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-03-2009
Duración: 18’ 28’’
"El 5 de Julio de 1996 mi hija se volvió loca. Tenía quince años y su
desmoronamiento marcó un momento crucial en la vida de ambos. "Me siento como
si estuviese viajando sin parar, sin ningún sitio al que volver", dijo en un momento
de lucidez, mientras se dirigía hacia algún lugar que yo no era capaz de soñar o
imaginar. De la noche a la mañana, nos habíamos convertido en unos extraños".
Así empieza el libro "Hacia el amanecer" de reciente publicación, escrito por Michael
Greenberg. Es un testimonio real y estremecedor sobre el esfuerzo de un padre por
acercarse a su hija que sufre trastorno bipolar. Es un homenaje necesario a los
familiares de estos enfermos que sufren como ellos el desconcierto del delirio
repentino.
En este segundo programa sobre Trastorno Bipolar hemos tratado de acercarnos a
los pacientes y a los familiares a través de sus propios testimonios para que otras
personas vean que afrontar la enfermedad es duro pero posible y que no están
solos, que hay mucha gente que la padece y lucha contra ella. Es un homenaje
necesario a todos ellos que sufren, a veces en silencio, el desconcierto de los
caprichos incontrolados del delirio y de la mente y a todos aquellos, psiquiatras,
psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, que luchan cada uno desde su
ámbito, por acabar con la invisibilidad y el estigma de esta enfermedad.
Propuesta:
Pedro Fernández Santiago, Profesor de Política Social y Servicios Sociales de la
UNED.
Intervienen:
Paloma Santiago García, Psicóloga;
Félix Vieco Regulez, afectado por trastorno bipolar y Vocal de la Junta Directiva de
La Asociación Bipolar de Madrid;
Diego Oliver Rueda, afectado y Jefe de Administración de ABM;
Andrés Torras, Presidente de la Asociación Bipolar de Madrid;
Jesús del Valle, Doctor del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Princesa.
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