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El Proyecto Chamberlin y el cómic "Una historia sobre Luis"
ha sido presentado en la ciudad de Coro, capital del estado
Falcón, Venezuela, dentro del marco del III Encuentro
nacional Catesfamista, encuentro organizado y desarrollado
por la Fundación Catesfam. La Fundación Catesfam es una
Organización no gubernamental cuyo fin consiste en brindar
apoyo psiquiátrico, psicológico y social a personas con
esquizofrenia y a sus familiares.

La Presidenta de la Fundación Catesfam Táchira, María
Mercedes Jacobo López, y su Coordinadora General,
Yadira Córdoba Guirzado, nos explican que "Hemos realizado varias presentaciones
formales de "Una Historia sobre Luis", la primera se llevó a cabo con motivo de la
celebración de nuestro III Encuentro Catesfamista en la ciudad de Coro, cuyo lema fue
"Familia, Recuperación y Esperanza", ante una nutrida asistencia despertando una
grata sorpresa y un fuerte aplauso de admiración, donde cada uno de los usuarios
pudo identificarse con "Luis"; la segunda presentación se realizo en nuestra sede en la
ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, como parte de las actividades
programadas durante el mes de mayo con motivo de la celebración del aniversario de
nuestra sede."
En el año 1993 nace en Venezuela,
específicamente en la Ciudad de Maracaibo
del Estado Zulia, el Centro de Atención al
Esquizofrénico y Familiares (CATESFAM),
organización no gubernamental, sin fines
de lucro, sin confesiones religiosas
especificas, ni militancia política, que se
constituye como una comunidad de
personas con esquizofrenia, familiares y
colaboradores. Fue en 1998, cuando
Catesfam se organiza y se consolida aún
más como institución, se constituye
legalmente como una Asociación Civil sin
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fines de lucro y comienza a proyectarse
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hacia la comunidad, en busca del bienestar
del paciente y su familia. Ya en 1999
Catesfam se hace miembro de la World Schizophrenia Fellowship, lo que facilita la
comunicación constante con grupos similares a nivel mundial, y a su vez el
reconocimiento por parte de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y otras
organizaciones del país y el mundo.
"Hemos estudiado el material del Proyecto Chamberlin -siguen diciendo
las
representantes de la Fundación- y forma parte de nuestro material de trabajo en el día
a día de nuestra institución. Consideramos que constituye un excelente material para
ser utilizado en todas aquellas ocasiones en las cuales podamos contribuir a vencer el
estigma de las Enfermedades Mentales; ilustra adecuadamente cómo debería ser el
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abordaje más correcto de la esquizofrenia y de esta manera poder contribuir a cambiar
la percepción que existe sobre ella. En nuestra asociación estamos dedicados a lograr
que nuestros usuarios consigan ese complemento de recuperación como es vencer el
miedo, la angustia, volver a socializar, recuperar su autoestima y sobre todo que
encuentren sus propias fortalezas; necesarias para recuperarse y aprender a vivir con
su enfermedad y tal vez lo más importante aprender a ser felices. Estamos en el
Proceso de implementar Proyectos Ocupacionales, para que logren su independencia
económica".
Para mayor información sobre CATESFAM, http://catesfam.com
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